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purificador, fortificante, reconstructor y hemoplástico, provoca el su- 
dor y, en general, es altamente curativa. 

Durante la  menstr~iación no conviene que las mujeres tomen tisa- 
nas a no ser que se trate de una tisana adecuada para ello. Finalmente, 
llamamos la atención cobre el peligro del uso de ciertas ollas de metal. 

Desea el autor que esta obra sea una gran bendición para la Huma- 
nidad que sufre. 

RELAClON DE PLANTAS CURATIVAS 

En el capitulo sexto del volumen I se explica detalladamente como se recolectan, preparan ) 
aplican las distintas plantas medicinales. 

ABEDUL (Betuh alba) 

Denominado también : irbol de la sabiduría, aliso blanco, bedul, 
madero blanca, álamo blanco, biezo. Es un árbol esbelto, de corteza 
blanca, que crece en Europa, América del Norte y Asia Oriental, tanto 
en llanuras como en regiones montañosas. Haciendo incisiones en el 
tronco, se extrae un líquido azucarado que, lo mismo que e l  cocimiento 
de la madera, se usa en la hidropesía y las inflarnaciones de las vías 
urinarias. La  corteza es diurética, febrífuga, y se emplea contra las 
heridas. 

Su poder curativo está en las hojas, corteza, madera y jugo. La 
tisana que ce prepara de las hojas es considerada desde la Antigüedad 
como excelente remedio contra la hidropesía y uretritis; además, tiene 
un gran efecto diurético. Por consiguiente, esta tisana proporciona exce- 
lentes resultados en e l  tratamiento del reumatismo, gota y afecciones de 
la piel, así como en l a  sarna, costra láctea, tiña, etc. Las aplicaciones 
pueden ser internas o externas. S i  son externas, se aplican compresas 
(fomentos) y se lava l a  parte enferma con este cocimiento. 
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La tisana combate también las lombrices. Su expulsión es segura si 
durante el  trdtamiento se comen también muchas zariahorias o se toma 

su jugo. 
Las hojas y yemas activan la  función de los riñones gracias a sus 

propiedades diuréticas. Estln indicadas, como hemos dicho, contra la 
hidropesía (retención de agua), así  como e n  el artritismo, para destruir 
y expulsar del cuerpo e l  exceso de ácido urico; indicado asimismo en las 
inflarnaciones articulares y enfermedades de la piel por impurezas de la  
sangre. 

y Abedul 

La tisana de las hojas y corteza provoca también la transpiración 
e n  caso de catarros, resfriados, gripe, etc. En éstos y otros casos como, 
por ejemplo, reumatismo, gota, etc., se aconseja dormir sobre un col- 
chón de hojas secas de abedut, tapándose bien. Si se ha conseguido 
transpirar un buen rato, luego hay que friccionarse con agua fría. En 
este tratamiento, va bien combinar la tisana de abedul con la tisana de 
tilo. 

La tisana de hojas de abedul tiene también notables efectos en 
enfermedades de la boca y garganta, tales como encías enfermas, apos 
tema, heridas, etc. Se hacen gargarismos. 

La tisana de ,corteza de abedul se emplea para calentura o fiebre 
intermitente. 

El jugo de abedul se obtiene haciendo una incisión en el tronco del 
árbol, o arrancando una  rama algo grande. Este jugo es un excelente 
remedio para las enfermedades del aparato urinario, tales como afec- 
ciones del uréter y de la  vejiga, maI de piedra, afecciones crónicas de la 
piel, escorbuto, pérdidas seminales, anemia, etc. 

El jugo fresco de abedut es un gran depurativo de la sangre, de la 
piel, combate m ucosidades, obstrucciones, inf lamaciones, supuracio- 
nes, etc. De esto se deduce que este jugo y todos los remedios que se 
obtienen del abedul son apropiados para lavar y vendar heridas y afec- 
ciones de ta piel y sirven también para compresas (fomentos). El jugo de 
abedul hace desaparecer las manchas de la piel, gusanillos, pecas, etc., s i  
se tiene l a  constancia de lavar cada día el cutis con su jugo. 

Cantidad: En un litro de agua se emplea, para uso interno, de 20 
a 25 gramos de hojas o corteza; las hojas en infusión y la corteza en 
cocimiento. Tómese cada día de dos a tres tacitas de esta tisana, o a 
cucharadas cada hora, pero nunca durante las comida5. Se endulza con 
miel. Para buches, enjuagues, gargarismos y uso externo, ast' como para 
el tratamiento de la sarna, hacen falta 100 gramos para un l i tro de agua. 

Del jugo, o sea de la  savia del abedul, pueden tomar las personas 
adultas una cucharada cada hora; a lo5 niiios se lec da cada dos horas, o 

un poco menos, según la edad. 

ABEDUL l L Ll ICarpinus betuizrs) 

Denominado también: hojuranzo, carpe. Por lo general se usa la 
corteza de este árbol para fines curativos en forma de cocimiento. Las 
hojas tienen, también, efecto curativo. Ambas se emplean con éxito en 

catarros, mucosidades, ronquera, tos fuerte y rebelde, y en enferme- 
dades del pecho y garganta. 

Cantidad: De 10 a 1 5  gramos de corteza u hojas en un litro de 
agua; la corteza en cocimiento y las hojas en infusión. Se toman diaria- 
mente tres tacitas de esta tisana, o a cucharadas, cada hora. Se puede 
endulzar con miel. 
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ABE LMOSCO IHibiscus abelrnoscbitsl 

Denominado también : semillu de  almizcle, amborillu. Es una plan- 
ta ecuatorial; crece especialmente en el Malabar e l ndias Occidentales. 
Los árabes la usan para dramatizar bebidas. Se usan las semillas en 
einuIsiones contra los espasriios. 

Cantidad: 2-3 gramoc. 

ABETO (Picea excelsa, Picea vulgnt-is, ABies excelsa, A bies pectinatd 

Aibol de bello porte que atesora valiosas propiedades balsámicas. 
Hay muchas especies, tcidas ellas de propiedades similares. Su gran po- 
der curativo se debe a la trementina. Se emplean las yemas y las hojas. 

Se emplea en cocimiento para uso interno o añadido a l  agua del 
baño de vapor, en los catarros de las vias respiratorias, de la garganta, de 
los bronquios, etc. Activa la  función de los riiiones y aumenta l a  pro- 
ducción de orina. Finalmente, por sus propiedades depurativas, ec u ti1 
contra las afecciones de la piel, para combatir la  gota, el reumatismo y 
el artritismo,  sí como para el tratarnicrito auxiliar de l a  sífilis. Exce- 
lente para el  baño de vapor a l  pecho y cabeza. 

La tis,ina de las piñas de dbeto fortifica en gran manera los Órganos 
de la  respiración y de la voz, y es de gran utilidad para combatir los 
resfriados, ronquera, catarros, tos, gripe, enfermedades de la garganta, 
laringitis, hinchazones, tuberculosis, reumatismo, gota, inflamación de 
las articulaciones, afecciones rebeldes y crónicas de la piel, herpes, supu- 
ración, granos, hidropesía, escr~fulas, debilidad del estómago, dispepsia, 
enfermedades de las vias urinarias y de la vejiga, ictericia, sudor fétido 
de los pies, neuralgias, dolor de cintura, enfermedades de la matriz, etc. 

Es recomendable el jugo de loc botones, vistagos y piñas tiernas. 
Se toma media cucharada cada dos horas. Pronto se experimentará su 
poder fortificante, tónico y especialmente curativo. Este jugo sirve tam- 
bién para friccionar partes doloridas y enfermas. El  que toma este jugo 
o bebe la ticana con constancia, haciendo tarnbiin las aplicaciones ex- 
ternas, quedará preservado de las epidemias de gripe. También las her- 
pes y otras molesti~s desaparecen con este tratamiento. 

El tratamiento interno (tisalla o jugo) requiere el apoyo del trata- 

miento externo, mediante compresas (fonien tos), gargarismos, pedilu- 
vios y baños de asiento y enteros: basta una decocción de un kilo y 

cuarto de abeto para los baios enteros. Las hojas de abeto, ramas o 
piñas tiernas se cortan finamen te  y se prepara una decocci8n para estos 

trararriien tos. También en el agua para 10s baRos de vapor aconsejamos 
agregar un poco de abeto. 

Cantidad: Cocimiento breve (de unos tres minutos), de cuatro a 

seis tazas por d i a  tomadas en caliente. Cucharadita de café por taza. 
Para baños de vapor al pecho y cabeza se echan de 20 a 25 gramos de 

yemas en e l  agua de cada baño de vapor. Para que sea mejor el efecto de 
la tisana, puede tomarse tam bien por cucharadas cada hora, pero nunca 
durante las comidas. 

Extracto: Se cortan en pequeños trozos diez piñas verdes, se vier- 
te  agua f r i a  encima dejándolo en maceración por espacio de veinte 

horas. Luego se cuece con poca agua y lentamente durante cuarenta 
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minutos. Se cuela y se agrega miel pura de abejas sin cera, volviéndolo a 
cocer hasta que no quede nada de agua. Este excelente tónico para 
anos y enfermos está entonces a punto para el consumo. Una cuchara- 
dita cada tres horas. 

Aconsejamos a los asmáticos y enfermos de los pulmones y nervios 
pasear a menudo por los montes de pinos y abetos, descansar bajo estos 

árboles y dormir a su sombra. El que pueda hacerlo, hará bien en fijar 
su residencia por algún tiempo en medio de esos montes. Es bueno 
también para estos y otros enfermos dormir sobre colchones de agujas 
de pino o de abeto. El poder curativo que emana de esta planta se hace 
notar pronto. 

ABRO (Abrus precatorius) 

En Filipinas se llama saga, en Centroamérica bugallbn y en Cuba 
besuco de Peonía. También se te llama regaliz de Ius Antillas, porque 
tiene el mismo uso que el regaliz. Se toma !a infusión que los indios 
llaman vati, de las hojas al 5 %, contra la tos y las anginas. Las semillas 
son comestibles. 

ABROJO ITribrduscistoides) 

Con el nombre de abrojos se designan varias plantas de distintas 
especiec, entre las que mencionaremos el abrojo común o terrestre (Tri- 
barlus tewestris), abrojo de Espaiia (Tribulus hispanica) abrojo de Creta 
(Tegonin cretica), abrojo muy grande o hierba del pasmo, que crece en 
Venezuela y Cuba, y el  abrojo de agua que se subdivide en muchas otras 
especies. En la  Argentina, Uruguay y Chile es muy  común la especie 
llamada abrojo gruride (.Yantbiurn macrocarpuml. 

Las semillas son astringentes y su cocimiento se utiliza en tas he- 
morragias nasales e intestinales, en gargarismo5 y enjuagues contra las 
afecciones de la boca y garganta y para lavar heridas. En el campo se usa 
como antiespasmódico y para purgarse. Para la curación del carbunco 
se aplica exteriormente el jugo fresco de esta planta. 

Cantidad: Para la preparación de tisana, aplicación interna, bas- 

tan 20 gramos en un litro de agua.  par^ uso externo, debe usarse un 
cocimiento más cargado. 

AB ROTA NO (A rternisia abrotanuna y Santolina CAawzoecyparissus) 

Hay dos especies, el abrótano macho, brótuno o hierbo lombt-i- 

gueru (Artemisia ahrotanuml, y el ubrótono-hernhro, cipre5illo o gr!rlt,- 

durropo (S~irtoiina chamaecyparissusl. Crece en los jd rdi nec; 10s f 1 . x  - 

ceses lo llaman cilronelle por su olor pdrecido al del limbn. Algunos 
botánicos lo cunfiinden con los ajenjos. El macho es aniargci, tónico, 
excitante, usado contra las lombrices, en forma de infusión (hojas y 
Sumidades) a l a  dosis de 2-5 gramos. El abrótano hembra tiene las 
mismas propiedades, pero inás atenuadds. Se denomina "guardarropa" 
porque ahuyenta las polillas. 

Las propiedades curat ivas del abrótano son muy parecidas a las del 
ajenjo. A l  igual que éstc, combate la debilidad en general, abatimiento, 
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falta de apetito, menstruación atrasada, debilidad y estorbos del estó- 
mago, lombrices, caída del cabello, facil ita los partos, etc. 

Cantidad: De 5 a 10 gramos de hojas en niedio l i t ro  de agua, en 
infusión para uso interno, o sea tisana. De ésta solo se deben tomar 
pequeñas cantidades (una o dos cucharaditas cada hord o cada dos 
horas). Para la aplicaciiin externa se debe aumentar la  cantidad de hojas. l 

Para combatir la caída del cabello, lávese a menudo el cuero ca- 

belludo con el cocimiento de esta planta. 

ABUTILON 

Se denom ina tam bikn malvavisco de las Indius (Sida abutilon); hay 
muchas especies, siendo las más conocidas. el aburilón común, que 
crece en los pantanos del Sur de Europa, el Abutilon escule~tfirm del 
Brasil, donde se le llama benco d 6 ' ~ e u s  (bendición de Dios), el cana- 
riensis, de las islas Canarias, las variedades Sida indica de la India, la 
rbombifolia del Perú, l a  viscosu de Cuba y la tilioefolia de la Chirla. Se 
emplrdn !as hojas y la raiz en uso externo como rniolierites y en uso 
interno, las hojas en infusión al 2 o 3 YO, por c u c h ~ r a d ~ s ,  como aperi- 
tivo, febrífugo y diurético. En las islas Canarias se usan las hojas en vez 

del t é  común y en I n  India se comen en la misma forma que las es- 
pinacas. 

ABUTUA 

La ubutua, bucua o parra brava (Cocculus platyphylie y Cissampe- 
los pdreira) crece en el Brasil; la  raíz y el tallo son diuréticos y se 
emplean eri decocción al 2 % contra las arenillas y la hidropesía. La 
caapeba, raíz del Cissarnpelos caapera, e5 un  diurético muy poderoso 
que debe ser usado solo en casos de extrema necesidad. 

ACACIA COM UN (Robinia pseudoacacia) 

La acacia es muy conocida en todo e l  mundo. Comprende numero- 
sas especies de diferentes familias y géneros. He aqu I' las más impor- 

tantes: la ucacia catecú; la acacia orubiga que produce la  goma arábiga; 
la acacia de l  Nilo o A. vera, que también da goma; la Qcacia blanca o 

falsa (Prunus sphosa), más conocida con el nombre de endrino astrin- 
-gente empleado en decocción a la  dosis de 1-4 gramos; la acacia del 
Senegul; la pubescente; la Stril?~lbiiltfera o reerortutio de los peruanos; la 
farnesiana, nuestro espitiillo o uromas; la peregririu, o copong de los 
filipinos; la indico; la  de tres prius y las que en Cuba llaman sabicu, 
rnoruro d e  costa y moruro-tenque. Las 200 especies de acacias que se 
conocen están esparcidas en las zonas templadas y parte de la tórrida de 
todo el mundo. 

Generalmente se usan sólo las flores, en infusión al 2 %, que son 
ernolientes, aromáticas y antihistéricas. En el Brasil se extrae de la 
Acacia angico, una goma muy parecida a la  goma arábiga que se usa en 
infusión, mezclándola con las flores de malvas, contra la bronquitis, a l a  

dosis de 2-3 Ya 

k49 
-y La raiz y corteza contiene una sustancia acre y vomi t ¡va que 

es considerada como venenosu y produce intoxicaciones parecidas a las 
de la bellad ona. Por eso no deben ser usadas. 

En cambio, las hermosas y fraguntes flores de la acucio usadas 
como tisana (infusión), y endulzadas con miel, son un  remedio exce- 

lente en enfermedades de la garganta y pecho, así como en las distintas 
clases de tos, ronquera, mucosidades, laringitis, bronquitis, etc.  Son 
ablandativas y antihisdricas. 

Cantidad: 20 gramos de flores en un  l i t ro  de agua (en infrisidn). 

La ocujoibu o rit~ucurdo, crece en las zonas tropicales, especial- 
mente Antillas, Brasil y Mulucds. Produce un  fruto en forma de nuez o 
castaña que es muy  ~ u i i i ~ s t i b l e .  La  cáscara de ese f ru to  produce un  jugo 
cáustico que se usa para quitar verrugas y callos y curar empines;  sobre 
la piel produce anipollas. La corteza del tronco es astringente y su 

cocimiento se emplea en barios en las hinchazones de las piernas. 
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ACA J U 

Es de la m i m a  familia que la anterior; se le llama también matuga- 
no. El acajú en leño, mohogón o caoba, crece en Hait I', Honduras e 
India, y su corteza se emplea en infusión como rbriica y febrífugu al 
S %. Otras variedades conocidas son el cail cedro o quina del Senegal y 
el juriboli o euribali, cuyas cortezas en cocimiento se emplean para 
combatir I ~ s  fiebres malignas, en l a  misma dosis. El acajú es parecido a 

la nuez o castaña de la  acajoiba y tiene los mismos USOS. El anacardo 
oriental o habu de Mulucu (Anacardiuiir orientale), crece en las Indias y 
Antillas, da una almendra comestible, y SU jugo tiene las mismas aplica- 
ciones que e i  de acajoiba. 

ACANTO (Acantbus moilis) 

E l dcun r o, bronco ursinu, hierba giganta, flor de A rgel o curderotiu, 
crece en Europa y región tropical de Asia y Africa. Las hojas y la raíz 
son emolientes y se rmplean en cataplasmas, lavativas y baños en forma 
de cocimiento. En Oriente también se usa para curar heridas. 

ACEBO COM UN {ilex aquifoliurn) 

Las tres especies más conocidas son : el  ocebo común {Ilex aqui- 
folium], cuyo cocimiento al 5 % se toma para curar el reumatismo y las 
fiebres intermitentes y con cuya corteza se prepara por decoccion, en 
Bretaña, una liga (la niisma que sirve para cazar pájaros) que es madu- 
rativa, emoliente y resolutiva y se aplica sobre los tumores del bocio; l a  
opalachina, casino, re de los upalaches o del mor del Sur. 

La tisana (cociniiento) del acebo común es muy cura~iva en pleu- 
resía, peritonitis, cisti tis y pulmonía. Es en especial diurética y combate 
la fiebre. Como también es un enemigo del ácido urico, combate con 

éxito el reumatismo crónico. Es diaforética y limpia e l  estómago y canal 
intestinal. Tam bikn es recomendable para los diabéticos. Las fru tds de 
esta planta son purgantes y vomitivas. 

L a  tisana de las hojas de acebo, que es llamado también "con- 

gorosa" tiene un excelente efecto en l a s  enfermedades dolorosas del 
estomago e intestinos, abcesos en el estómago e intestinos, dolores 

Acebo común Ill r 

nerviosos def estómago, gastralgias, etc. Los calmantes y narcóticos 
venenosos empleados por la alopatia, tales como l a  cocai'ria, morfina, 
opio, etc., perjudican en gran manera el organismo; en cambio, esta 
planta no solo no es toxica, sino que además es curativa. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en coci- 

miento y se endulza con niiel. Diariamente se toman de tres a cinco 
tacitas de l a  tisana cal ien te. 

ACEDERA (Rumex acetosa) 

La aced~rtr, ciriagreritu, ugrellu o mirietu, crece espontánea en Icl: 

huertos y se recolecta a l  llegar a su plenitud. Se emplean las hojas 
tiernas o secas. Es reconstituyente, rica en vitaminas, purificadora de l a  
cangre, y activadora de las funciones eliminadoras {hígado, intestino, 
riñones). Es algo laxante. 

Con el nombre de acedera se designan varias especies. Las prin- 
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cipales, son : acedera coniúti (A.  acetosa), la acedera espinaca (A. pa- 
tieritin), la  redonda, la virgen \i la  dentada. Son todas comestibles y muy 
usadas en todas partes; entran en la composicíón del caldo de hierbas. 
El cocimiento de las hojas y de l a  raíz se emplea contra el escorbuto y 
como diurético en las afecciones biliosas e inflamatorias. El jugo de las 
hojas machacadas se emplea son ventajas en las iilceras pútridas y 
gangrenosas. No conviene o los que padecen de arenilla, pues forma 
oxa la to  de calcio. 

La acedera es muy buena pero debe emplearse con moderación y 
prudencia. Como hemos dicho, es muy depurativa de la sangre y cura 

diarreas, disenterias, ictericia, enfermedades del h igado, escorbuto, 
Ulceras, granos, dolores del bajo vientre. Es diurética y regulariza la 
menstruación. 

En todas estas enfermedades puede tomarse el jugo crudo de las 
hojas de esta planta. 

Dosis: Se toman de 3 a 4 cucharaditas diariamente. Este jugo 
curativo fresco limpia y mejora en gran manera la  sangre. Heridas di- 
fíciles de curar y con mal olor, iilceras, granos y afecciones de la piel y 
cutis, etc. Pueden sanarse con dicho jugo y también las llagas de la boca 
y garganta y las encías en el escorbuto. Las hojas frescas se trituran y se 
colocan sobre las heridas y partes enfermas. S i  no se dispone de plantas 
verdes se hace un cocimiento de la  planta seca y se lavan las heridas, 
aplicando tambiin compresas (fomentos). 

Como esta planta curativa ablanda los granos, pueden hacerse con 
ella, en estado fresco o seco, catup/usmu~ en forma de pasta, tal como 
describimos anteriormente. 

Los ojos débiles se fortalecen dejando caer deritro de ellos una 
gota de este jugo dos veces al di'a. 

Las mismas gotas curan los dolores de oído. 

Cantidad: En un litro de agua se emplean 20 gramos de las hojas 
secas o de la planta; se prepara en infusión y se toman diariamente dos 
tacitas de esta tisana, o de 3 4 cuchdraditas del jugo fresco. 

Acederilla 

ACEDE R l L LA (Oxalis acetosellul 

La acederillu, trébnl ugriu, uleluyrr o virirlgrillo tiene efecto as- 

tringente y se dplic,q cori éxito para coriibatir diarreas y hemorragias 
tomando diariamentr de du5 d ires cuchartidi t ~ s  de su jugo. También se 

obtienen buenos resultados cn las enfermedades del intestino, catarros 
cri>nicos, todas las enfermedades febriles, inflamaciones, escorbuto y 

granos en la boca. El jugo o la t isana (infusión) da también buenos 

resultados. Las  hojas f rescas y machacadas, colocadas sobre partes 
doloridas e inflamadas, dl ivian notablemente. 

En las enfermedades de la boca (inflamaciones, llagas, etc.) se 

aconseja masticar largo rdto las hojas frescas de esta planta. 
Como l a  acederilla contiene también oxalato de potasa y ácidu 

oxálico, hay que tener cuidado. Debe emplearse en pequeñas dosis y no 
prolongar dema5i;ido el tratamiento. No conviene u los nrños ní a los 
enfermo3 de uret i~ l l ia  o culculos de oxalotos en 103 riñones. 

Cantidad: Eri un litro de agua se emplean 5 gramos de hojas; se 

prepara en infusiiin. Una taza al di'a, o una cucharada cada hora. 
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AC E l T U N A (Olea europea) 

La aceituna, llamada también ulivo, es el fruto del olivo, árbol muy 
ponderado en las Sagradas Escrilur-as rri uno de cuyos pasajes (Apoc. 
1 1  :4) se comparan el Nuevo y el Aritiguo Testamento a sendos oIivos. 
El olivo y sus produc tus fueroti dotaclos por Dioc de especiales poderes 
curativos. Además, l a  ramita di: olivo portada por una paloma en su 
pico, ha pasado a ser r l  si'nibolo de la paz, rememorando aquel hecho 
bi'blico de todas corioiido, en cl cudl I,i paloma con su ramita de -olivo 
aniinciaba el fin cie l a  gran catástrofe con que Dios había castigado a los 
hombres. Por otra parte, el olivo es urio de los irboles de más dilatada 
vida que existen. 

Parece ser que fcie en Grecia (otros afirman que en Asia Menor) 
donde primeramente se cultivd. 

Composición de las aceitunas por cada cien gramos 

Aceituna verde Aceituna madura 

Proteínas . . . . . . . . . . . .  1 3 1,6 
Hidrato5 de carbono . . . . . .  4 1,9 
Grasas . . . . . . . . . . . . .  13,5 19 
Calorias . . . . . . . . . . . .  1 44 185 

En las aceitunas secas el porcentaje de grasa se eleva considera- 
blemerite. La  vitamina E (Tocoferol) se encuentra en ella. La aceituna 

madura es rica en grasa, por lo que es un gran alimei-ito en época 
invernal. L a  verde es más pobre en grasa y tiene, por lo  tanto, un valor 
nutritivo inferior. Además, por ser más difícil de atacar por los jugo3 
digestivos, se digiere con mayor dificultad. Debe tomarse con parquedad. 

La hoja de olivo tiene un excelente efecto curativo en las enfer- 
medades reumáticas, gota, lumbago, ciática, etc., quita l a  f iebre y tiene 
propiedades muy diuréticas, expulsando también el ácido urico. Nor- 
maliza la presión arterial. Por este motivo tranquiliza los nervios. La 
corteza del oliva tiene propiedades parecidas a las de la  hoja. 

Aceituna. - L,i hoja de olivo, en infusión, iiene excelentes efectos en las enferme- 
dades reumdtica3; el aceite de oliva estimula la secreción hepática y proporciona 
tersura y flexibilidad a la piel, siendo un excelente cosmético natural. 
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Cantidad: 20 gramos de hojas o corteza en un litro de agua. Las 
hojas se preparan en infusión y la  corteza en cocimiento. Tres taza5 
al día. 

El  i ~ e i r e  puro de olivo es el mejor de los antiácidos. Eri Iiis casos 
de estenosis pilorica es considerado por los gastropatologos como un 
medio terapéutico valioso, en virtud de las propiedades inhibitcirias de 
la secrecion y mitigadores del roce que esta sustancia posee. 

El aceite de oliva es un laxante suave y eficaz, debido al estimulo 
que origina sobre la  secreción hepática, intestinal, pancreática y la  
lubrificación que en todo el trayecto dc la pared intestin~l detiirniina 
por deslizamiento. Cuando el I-égiincn de alimentación no e5 suficiente 
para corregir el estreñimiento, la toriia de ace i te  en prciporiibn ade- 
cuada ha normalizado en muchos casos el ritmo intestinal. El aceite 
debe ser de buena calidad y se agregdrá dl mismo una o dos cucharndx 
de zumo de naranja. De esta suerte se aminora su gusto un tanto des- 
agradable, tolerándose mejor a l a  vez qiie refuerza el e fec to  laxante. LAS 
tomas de aceite conviene, en ocasiones, hacerlas en dos veces, antes del 
desayuno y al acostarse. 

Si el estreñimiento es rectal (retención de heces en la parte final 
del intestino), los enemas de aceite repetidos, al reblandecer los residuos 
acumulados en el tramo terminal, facilitan su evacuacion. 

El uceite de oliva tiene una acción colerética (aumenta la cecreciiin 
biliar y la fluidifica) y también colecistoquinética potente (provoca 
fuertes con tracciones dc la vcsi'cula para conseguir su evacuación total). 

Tanto en la atonía de l a  vesícula biliar como en la litiasis de dicha 
vesícula (cálculos en la rnisnid), estd indicada l a  cura de aceite. Si fa 

i~ericulu esrá infkimudu, si es dolorosa e irritable, fa cura de aceite estú 
con troindicoda. 

La proporción de dcei te  a suriiinistrar, tanto en los pacientes de 
ato17 ía  vesiculdr como Ii tiisicos, es variable. La proporción como los 
día5 de duración de [a  curd, requiere iridividualización. 

El aceite de oliva debe ser puro, neutro,' extraído en frío a baja 
presibn y virgen, esto es, elaborado can ol ¡vas cogidas directamente del 
árbol. LA cura debe hacerse por l a  niaiiana, después del descanso de 
varias horas de la vesícula. Conviene mezclar e l  aceite con zumo de 
lim9n o de naranja para que sea mas tolerable. 

Las fricciones sobre l a  piel con aceite de oliva l e  proporcionan al 
cuerpo iersura, f lexibil idad y brilfarrtez j uven iles. En otros muchos 
procesos el aceite de oliva juega un papel rnu y valioso. 

€1 oceite cu/entudo para freir, es perjudicial porque pierde sus 
buenas cualidades, se hace difícilmente digerible y produce debilidad 
del estómago, superacidez y perjudica el higado. 

ACELGA (Beta vzrlgaris) 

La ocelga, betarraga o espinucu de la Chino, además de ser una 
verdura comestible muy usada, se emplea en medicina: las hojas cocidas 
en cataplasmas o su cocimiento como bebida y en lavativas. En ambos 
caso5 es emoliente. 

La acelga, rica en sales minerales, especialmente hierro, combate 
bien e l  estreñimiento, mantiene en orden el estómago y canal intestinal, 
en especial el intestino grueso; tiene efecto curativo en inflarnaciones 
interiores y exteriores, hemorroides, y calma, además, los dolores y las 
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diarreas con sangre, etc. En estos Ultimos casos se hacen lavativas tibias 
con e l  cocimiento de las hojas de esta planta. 

Si se trata de males externos, tales como granos, hinchazones, 
heridas, inflamaciones, hemorroides y afecciones de la piel, se colocan 
hojas frescas de acelga, bien lavadas, sobre las partes enfermas. 

Cantidad: 20 gramos de hojas en un litro de agua, se prepara una 
infusión; se toman dos o tres tazas diarias. 

ACERAANTROPOFORA {Orchismasculcrl 

La acera ontropofora o salep, es una de las-varias especies de 
&chis, de las que antiguamente sólo se usaban las que venian de Tur- 
qui'a, Asia Menor y Persia; pero hoy se usan también las que provienen 
de las especies cultivadas en el sur de Europa. En las Antillas y sur de la  
América del Norte crece una planta parecida. Reducidas a polvo (fé- 
cula), sirven pdrd hacer sopas, gelatinas y chocolates, que resultan muy 

nutritivos y analepticos. Esto5 productos tienen bueri e fec to  curativo en 
raquitismo, enfermedades del pecho, tos seca, irritaciories del pecho, 
diarreas, disenterias, mala digestión, debilidad del estómago; es un 
tónico para los débiles y mal alimentados. 

Empleo: Se desmenuzan los tubérculos hasta obtener un polvo o 
fécula con la cual se prepara una sopa que es un excelente tónico. 

ACIBA (Véase Aloe) 

AC l ANO (Centaurea cyanusl 

El aciano, ciano o uzulejo, que antiguamente se usaba para un gran 
número de enfermedades, hoy sólo se usa su agua destilada en gotas 
para los ojos como astringente. 

ACM E L LA (Spilantbus acmella) 

La acmellu, abecedario o berros de tus Indias, se mastica para 
fortalecer las encías en e l  escorbuto de la boca, parálisis de la lengua y 
para provocar la  salivación. Es una planta americana. Su nombre de 
abecedaria proviene de que se ponía en la boca de los niños para faci- 
litar la pronunciación. 

,/'- - 

I ' %y' ACON I TO (ilconitum napellum) 
't..,' 

El acontto, uiiupelo, hubu dr lobo, n~r~tr~lobor o rup~l la de mono, es 
una ptdnta muy veiieilosa qiie nunca debeinus i iwr internamente, como 
hace l a  alopatía. (En l a  Antigiiedad se empleaba, lo mismo que la 
cicuta, pdra envenenar a los crimindles. Cun e l  zumo de acónito algunos 
pueblos salvajes envenenaban sus flechas.) 

Muchos tienen estd planta en los lardines como adorno, pero 
nosotros aconsejamos no tenerla, pues se ha dado el caso de que sus 
raíces han sido confundidas con las de apio o de rábano silvestre, y al 
prepararlas y comerlas en ensalada produjeron l a  muerte. 

Tratamiento en caso de envenenamiento: Como en todos los 
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de cocerse el comino en leche, y se come la semilla con patatas, queso 
cuajado y pan. 

Cantidad: Se utilizan de 6 a 10 gramos' de semilla de alcaravea en 
un l i t ro  de agua; se prepara en infusión. 

E[ aceite d e  comino va muy bien para hacer fricciones en caco de 
gastralgia, dolores de vieiitre, raquitismo, etc. 

ALERCE (Larix europaeus D. C . )  

Se emplean las hojas, cor teza y resina. Los brotes de alerce son 
muy  curativos, igual que los del pii-io y ~ b e t o .  La tisana empleada 
interna y externamente tiene e fec to  depurativo, diurético, estimulante 
y fort i f ica los nervios; se aplica también cont ra  el escorbuto. Estd tisana 
va muy bien en catarros, enfermedades del pecho, tos, resfriados, enfer- 
medades de los bronquios, de la piel, escrofulas, etc. Externamente se 
aplica en granos, heridas, reumatismo, gota, enfermedades de los ner- 
vios, debilidad general. 

Cantidad: En infusión 25 gramos de brotes en un  l i t r o  de agua; se 
toma por tazas. Para las aplicaciones externas se hierve durante una 
hora un k i lo  de hojas en diez l itros de agua y se echa este cocimiento en 
el agua para baños enteros, de asiento y pediluvios. También es exce- 
[ente para baños de vapor e inhalaciones. 

En heridas infectadas son u n  buen remedio las hojas recién macha- 
cadas y aplicadas como cataplasnias. El polvo hecho de la corteza seca 
es muy bueno para esparcir sobre las heridas. Da buenos resultados en 
diversas enfermedades, tornar. diariamente una tara de tisana de corteza, 
pues es muy diurética. 

ALETRISHARINOSA (Aletrisfririnosa) 

Planta de la AmCrica del Sur, reputada por algunas tribus como 
tónica y estomacal. La  rai'z es beq~iica. 

ALFALFA Irl.iedicagosativa) 

Haciendo un  estudio sobre la composición de la alfalfa, algunos 
autores l a  i ian comparado con la acelga, la espinaca, el repollo y la 

lechuga, observando que en relación con el conjunto de dichos vegeta- 
les, la alfalfa contiene el doble de proteínas y fósforo, cuatro veces más 
de calcio, tres de vitamina B1, cuatro  de vitamina A y más de nueve de 
vitamina C. Por otra parte, al ser las hojas ricas en clorofila, contienen 
notables cantidades de vitaminas B, B2, C y K1. 

La  alfalfa puede considerarse como un  alimento y medicina a la 
vez, ya que es depurativa, cura las enfermedades de los riñones y vejiga 
y por su alto contenido de celulosa est irnula la evacuación intestinal. 

Para comer se usan las hojas tiernas de las plantas jóvenes que aiin 
no hayan florecido. Son excelentes y resultan muy  nutritivas corniéndo- 
las crudas en ensaladas o bien cocidas en sopas, guisos, tortillas, etc ... 

La raíz de la alfalfa, preparada en cocimiento, resulta muy eficaz 
en los casos descritos anteriormente. Para ello se hierven 50 gramos de 
raíces en un l i t ro  de agua y después de colada se le agrega jugo de 
limón. Puede tomarse a cualquier hora. 

ALFILERILLO {Erodium cicutariuml 

Se denomina también alniizeleña. Planta forrajera muy extendida 
en la Argentina, Chile y Uruguay. Crece especialmente en las islas del 

Paraná, a l a  ori l la de caminos y arroyos. La comen, con preferencia los 
animales. Se afirma que la leche de las vacas y de las cabras que se 
alimentdn de esta planta tiene un gusto agradable. Se usan los gajos 
floridos en infusión al 3 ?i conici diuréticos, estomacales y febrifugos. 
Esta ticana tiene efecto curativo en enfermedades de la vejiga y riñones, 
heridas, granos, afecciones de l a  piel, fiebre intestinal, tifus, bleno- 
rragia, etc.  

Cantidad: En medio l i t ro  de agua se emplean 10 gramos de hojas 
o gajos floridos; se prepara en infusión. Se toma una cucharada de esta 

tisana cada hora. 

ALFONSIGO (Pistaciavera) 

Se l e  llama también pistacho. Planta originaria de Asia y cultivdda 
en la Europa Meridional; con la almendra del f ru to  se preparan ernul- 
siones contra la tos. 
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ALFORFON (Fagopyrurn esculentum) 
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Cereal muy conocido en Europa. Crece e R  lugares arenosos y se 

llama también trigo morisco. La planta pruduce pequeños granitos hari- 
iiosos de los que se hace la sémola de alforfón, que se emplea en 

diversas recetas culinarias. 
El alforfón se emplea también como alimento del ganado. Se ha 

d a d o  el caso de que cerdos y ovejas que comieron abundante cantidad 
de alforfón expuesto al sol, enfermaron de la llamada "enfermedad del 
al furfón" (Fngopyrismo), que en los casos más graves produce calam- 
bres y desmayos. La  causa estriba, tal vez, en que el grano germina bajo 
la inf luencia d r  1;1 humedad y del sol, y que este germen contiene 
S I I S ~ ~ I ~ C ~ ~ S  pi i r j i idi~iaies parecidas a las del germen del centeno (véase el 
art /culo crnterro). 

ALGA, (Véase Ccir-heriyo y Fricrrs) 

Planta parecida al Nandubay, muy difundida cri América del Sur, 
donde s r  emplea la infusi9n dc la corteza al 1 5 contra las enferme- 
d ~ d e s  de los ojos. Es astringente. 

ALGARROBO (Ccratonia siliquaj 

El ulgorrubo o gurrofero es un árbol que se cuTtiva en algiiilas 
regiones, y es silvestre en otras, dc Europa Meridional, Asia Menor, 
norie de Africa y América del Sur. La fruta seca o algarroba, cornidd 
simplemente, tiene propiedades laxantes; tostada se emplea en vez del 
café y en cocirnien to contra las enfermedades de los bronquios. La  

algarroba de Judea {Pistacia terebii~thus), reducida a polvo, se quema, 
sirviendo su humo para cornbdtir el asma. 

La especie de algarrobo que crece en Judea servía de alimento a 

Juan el Bautista, scgiin narran las Sagradas Escrituras: "Y en aquellos 
dias vino Juan el Bautista predicando en el desierto de l u d e a ,  y dicien- 
do: Arrepent Íos ,  que el reino de los cielos sc ha acercado ... Y ten ía  

tónico 
, , 

Algarrobo. La dlgdlrobd e3 un e.tcelente iiinicci y Id infuhion dcl fruto ircicci Cur,i 

enfermedades de los órganos respiratorio,. La harina de A I  yrrcibd corrige di>turbio, 
intestinales y, por último, la infurión de las semillds Cura infl~mdíionc.5 dc 010s y 
O idos. 
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Juan su vestido de pelos de camello, y una cinta de cuero alrededor de 
sus lomos; y su comida eran langostas y miel silvestre". (Mateo 3:  1: -4.) El 
lenguaje popular de Palestina llama "langosta" a1 fruto del árbol que 
aquí describimos, que pertenece al genero de las leguminosas, porque en 
estado verde es parecido a las langostas. Ahora bien, los habitantes de 
otros pueblos y naciones que iio tienen conocimiento sobre el origen de 
dicho nombre, creen y afirman que Juan el Bautista comió langostas. 
Sin embargo, j uan fue un estricto vegetariano. Al autor de este libro le 
fue mostrada, hace muchos aiios, en el Brasil, una fruta denominada 
"tripa de gallina". 

El algarrobo no crece solanien te en los países mediterráneos, sino 
cn todas las regiones tropicales y subtropicales. Es un árbol que se 

defiende muy bien en suelo seco y es muy resistente a l a  sequía. 
La harina de algarroba, por su riqueza en azúcar, se destina nume- 

rosas veces en sustitución del cacao para l a  elaboración de chvcolates 
familiarcs. También se utiliza en confitería para la preparación de al- 

gunos dulces. El garrofin de la algarroba molida se usa en la industria de 
apr-estos textiles y de él se obtiene, además, goma de mascar. 

La  vaina carnosa o pulpa de la algarroba reducida a harina, según 
Vázquez Sánchez, tiene la  siguiente composición qui'rnica: 

Sustancias nitrogenadas . . . . . . . . . . . . . .  
Hidrato5 de carbono Jigestibles . . . . . . . . . .  
Almidón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Azúcares rcductores . . . . . . . . . . . . . . .  
Sacarosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celuloca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Otras sustancias, entre las que se encuentran 

la pectina . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Calorías por gramo 

26,15 % 
15,90 % 
tres 

El profesor Ramos y sus colaboradores han estudiado las propie- 
dades antidiarreicas de la harina de algarroba. Conienzaron estos traba- 
jos en 1941 y, desde entonces, han sido tratados con este alimento-me- 

dicamento huchos miles de niños, tanto en España como en el extran- 
jero, y siempre con efecros adrrii rables. 

Diversas firmas hrin ldnzado preparados dietéticos a base dc harina 
de algarrobas, como correctores de los disturbios intesrinales de los 
niños. También es eficaz en el trdtarniento de la diarrea de los adultos. 
Es buena de tomar por su gusto agradable. 

Lu goma de /u semillu del algarrobo, en contraposicibn a la harina, 
tiene propiedades laxantes. Es una hemicelulus;i que al ingciirla se 

embebe de agua, aumenta de tamaño y adquiere vizcosidad, cooperando 
a mantener las heces blandas, lo que facilita l a  dcfccación y al mismo 
tiempo evita la acción perjudicial de las h e c e ~  excesivaniente duras. 

Dicha goma se toma por la noche, al acostarse, en la proporción de 
una a dos cucharadas. 

La algarroba contiene importantes elenicntos minerales, tales 
como calcio, hierro, fiisforo y magnesio. Sci e fec to  e5 exielen te en 
inapetencia, debilidad de [os nervios, debilidad general, anemia, raqui- 
tismo, estreñirnientu, etc. 

Con la tisana (infusion) preparada de! fruto fresco se pueden curar 

catarros pulmonares, enfermedades de los Órganos respiratorios, de la 
garganta, del pecho, diarreas, disenterias, etc .  

El cocimienio de Ia corteza de este árbol combate el sudor en las 
manos y pies. LJ. rriisina corteza se usa tambikn parj. curtir pieles. La 
infusión del fruco, utilizada para lavar o bañar los ojos, cura enferme- 
dades de la vista. Las hojas, desecadas a la sombra y trituradas hdstd 

obtener un polvo, combaten las riubes y carnosidades de los ojos. Ld 
infusión de las flores de este árbol produce buenos efectos en la blefa- 
roftalmia, o sea inflamación de las párpados, ~ p l  icando coinpresas. La 
infusión de las semillas del fruto cura la inflamación de los ojos laván- 
dolos con ella. El cocimiento de &as se empled pala gargarismo5 en 
enfermedades de la garganta; además, para lavar los oi'dos en cdso de 
otitis (inflamación de los oídos) y para hacer enjuagues, pues cura y 
fortifica las encías. 

ALGODON ERO (Gossypium herbnceurn 1 
Se iitilizan las semillas, hojas y flores. La tisana preparada en infu- 

sión tiene buen efecto eii ~ d s o  de enteritis (inflamación de los intes- 
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tinos), disenteria, diarreas, pujos, enfermedades del pecha, catarros, 

irritaciones pulmonares, reglds retrasadas, ctc.  El coiiniizn to dc la rai'z 
es diurético. 

Cantidad: En un litro de dgud be emplean 10 gramos de seniillas, 

hojas o flores; dos tacitas diai ¡as de infusión. 
En disenterias, diarreas y hemorragias, también se hacen eriernas 

con esta infusión. 

En Oriente donde crece, y en particular entre los árabes, esta 

planta es muy usada. Por eso se la llama también olcannu de Oriente. 
La5 hojas se emplean como tópico contra las ulcera5 y en decocción 
para combatir el sudor fétido de los pies. Internamente es considerada 
como tónica, emenagoga. Da al cabello un hermoso color de oro. El 
uligustre es una especie similar que tiene los mismos usos. Véase'ulcana. 

/ 

L lan iada tambiin fenogreco y coleta. La  infusión de las semillas 
reducidds d polvo se emplean en cataplasmas como madurativo y en 

interiores 

-. \ - --' 
1 ' 

Alholva. - L;i tii;ind de semilla5 de ;illiolea dyudd d dilatar los pulmones (asfixia) y 
purifica Id bangre. Con la seniilld se ~ibtirne unA hdrind que e n  forma de cataplasma 
alivia y cur,j dülore~. ~eumaticos, ~ b j ~ e j ~ . i ,  in f13rn~~ioncj ,  C ~ C .  
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cocimientos en gargarismos y para lavar toda clase de llagas pútridas. Se 
ha preconizado contra la difteria, las úlceras del estómago y el cáncer 

epiteliar; en uso interno al 2 % y externo al 5 96. 
Se crnplenn las semiltds y el fruto. Es un tónico digestivo y laxante. 

Está indicada en la fa1 ta de apetito, digestiones lentas y pesadas, estreñi- 
miento y curas de engorde. 

Dosis: P a r d  tiso iriterrio, infusión de media cucharadita de las de 
café por taza. Dus tazas A I  dia. 

Para engordar: hervida ccirrio puré o papilla, con miel. En uso 
externo, en cataplasmas sobre heridas y úlceras. 

La tisana de semillas de alholva preparada en cocimiento (una 
cucharadita en un litro de agua), es muy curativa e n  catarros, rnucosi- 
dadec, enfermedades de la garganta, dilatación de los pulmones, asfixia, 

t i s i s  pulmonar, parálisis de la lengua provocada por apoplejía, impurezas 
de la sangre, enfermedades del bazo, fiebres, etc. El mismo cciciniien to 
es ekcelente para gargarismo5 contra la inflamación de la boca y amig- 
dalas. 

También se emplea para lavar la cabeza contra herpes y caspa; 
igualrriente e l  cuerpo en caso de heridas, granos, supuraciones, apl i- 
cando en compresas (fomentos). 

Contra diarreas graves, cáncer del intestino recto, caída del 
ano, etc., se hacen enemas con este cocimiento. También se agrega a los 
baños enteros, de asiento y pediluvios. 

Mezclada con hinojo, esta tisana tiene un excelente efecto en ab- 

cesos del estómago, mucosidades de los pulmones, enfermedades del 
pecho, inflarnaciones internas, e t c .  Añadiendo un poco de ajenjo, su 
efecto es aun niás emoliente y estomacal. 

Para la  aplicación externa se niuele la semilla hasta obtener una 
harina. Se cuecen cuntro cucharadas de esta harina formando una pasta 
con l a  que se hacen c~taplasmas que 5e ponen sobre las heridas abiertas, 
f istulas, forfincu [os, abcesos, granos, hinchazones, inf lamacion de las 
amígdalas, dolores reumáticos, piernas agrietadas, dolores en la matriz, 
podagra, supuración de los huesos, apendicitis (en este caso hay que 
aplicar siempre cataplasmas calientes sobre l a  parte enferma). La pasta 
se coloca sobre un lienzo o una gasa y luego se aplica. Estas cataplasriias 
son emolientes, evitan e l  envenenamiento de la  sangre, extraen e l  pus, 

quitan las carnosidades, etc. Su efecto es más poderoso que el de las 
cataplasmas de harina de linaza. 

Antiguamente se usaba como el ajo, en condiniento, pues frotando 
la rm'z y las hojas tienen e l  mismo olor de aquél. Las hojas, en infusión 
de 30-60 gramos, son un buen diurético y vermífugo, y las seniillas se 

mezclan a las harinas de [as cataplasmas y sinapicmos. Hay que usarlas 
frescas, porque, una ver  seca, la  planta pierde sus propiedades. 

ALISO (Betulla alnus) 

Crece en los bordes de los ri'os de las zonas templadas. La corteza, 
en infusión a l  1 % es astringente y febrifuga. Se emplea contra diarreas 
y fiebres. La tisana de madera de aliso es excelente para gargarismos en 
las infIamaciones de las amígdalas. La  tisana de las yemas cura el reuma- 
tismo. Las hojas frescas y machacadas de este árbol, pueden ser colo- 
cadas sobre abcesos, granos, forunculas y tumores. También se aplican 
sobre los pechos inflamados de las mujeres, pues disuelven la leche. 

AL H UC E M A (Lavandrtia o ffcindis, Lavandula vera) 

Denominada también espliego, lavúndula. Las tres especies de la- 
vándula~ usadas en medicina son: 

El espliego común, oficina1 o alhucema (Lavandula vera), cuya 
infusión al 1 % es un suave estimulante. También ce pone la planta entre 
la ropa para preservarla de la polilla y perfumarla con un delicado olor a 
limpio. 

La  Iuvándula mayor (Lamdukr spica), planta del norte de Africa y 
sur de Europa. Se prepara con ella el "aceite de espliego" que en dosis 
de 5-1 0 gotas tomadas en una cucharada de miel es calmante y se usa en 
los cólicos, gases, náuseas, congestiones, vérf igo~, dolores de cabeza y 
neuralgias. 

Y la  cantueso o azayu (Lnvanduh staecbas), cuya infusión al 1 -2 % 
tiene propiedades tónicas exci b n  tes y sudorificas. 
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LJ oIh~i~etr?u o c5pliego crece en casi todd Europa, sobre todo en 

Ids regiones mediterráneas. Es una de las tres plantas aromáticas y curd- 
tivas que forman Id llarriada "trilogÍa incditrrránea": tomillo, ronierii y 

espliego. Alcanza corricnteiiiente medio metro de d l t i ~ r ~ .  ES er~iincritc- 
mente aromáticd, de tdllos rectos y iainosos, h o j ~ s  de un verde bldn- 
quecino y flores blancas y azulddd>. Se i isd mucho en perfiinieriá (es 

famos~ el "agua de Idvdnd~"). Se eniplean sobre todo, las flores y 
también las hojas y el tallo. 

El espliego es tónico y calmante de los nervios, antimicrobiano y 
aiit ipútrido, y está indicado en nerviosidad, histerismo, dolores ner- 
viosos de la cadera, mareos, propensión al desmayo, corazón iiervioso, 
ventosidades, estorbos en el estómago, enfermedades de los nervios, 
abatimiento, hipocondría, inapetencia, debilidad cardíaca, asma, reuma- 
tismo, gota, ictericia, males del hígado y bazo, evita congestiones. 

Cantidad: Para uso interno, infusión a razijn de una cuchai-adit~ 
de las de café por taza. De tres a cuatro tazas al d í d .  

Esta misma tisana se emplea también para gargarismos en las afec- 
ciones de la boca y de la garganta. 

Adot-niider.8. + 
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gástrico que la producida por Id  leche de vaca, e igualmente la duraciiin 
del período secretorio es mas corta." 

La permanencia de los finos grumos de la leche vegetal en el estii- 
mago ec mayor que l a  del suero de la leche de vaca, pero menor que la 
de los coágulos proteicos y grasos de esa niisma leche, con lo que Id 
permanencia total en el estómago es menor. 

Di: la almendra (siempre nos referimos a la almendra dulce) 5e 

extrae un aceite conocido cori el nombre de aceite de almendras dulces, 
de grato sabor, que es ligeramente laxante. Tambiéri entra a formar 
parte de muchas fGrmulas para uso externo. En los hiperclorhidricos e l  
polvo de almendras es útil por su poder antiácido. 

El acei te de almendras dulces es bueno para muchos males: heridas, 
torceduras, contusiones, inflamaciones, neuralgias, hinchazones, gota, 
reumatismo, dolores de los oídos, zumbidos (se dejan caer algunas gotas 
en los oídos), etc.  Se fricciona con el aceite 13 par te  enferma o dolorida. 

El ~ce i te  de almendras dulces es un purgante inof~wsivo si se toma 
a cucharaditas (de 2 a 6 cucharaditas de las de café a l  d í ~ ) ;  en dosis 
menores puede darse también d los ninos. Mezclando este aceite con un 
poco de agua y una yema de huevo, y revolviéndolo bien, se obtiene un 
buen remedio para curar l a  enteritis (inflamacióii de los  intestinos) en 
los niños y adultos. 

Tanto el acei te como la leche de alnieridras tienen un e fec to  disol- 
vente, emoliente y muy curativo en tos seca, ronquera, resfriados, ca- 
tarros de todas clases, sabanones, fiebres, cálculos biliares, nial de 
piedra, enfermedades de la vejiga, mala secrecion de la orina, nervio- 
sidad, afecciones de la piel, e3treñimient0, enfermedades de los pul- 
mones y del pecho. 

Por su discreto porcentaje en hidratos de carbono v la calidad de 
sus proteínas y grasas es una de las f i utas que en proporción adecuada 
los diabiticos toIeran bien. Ellas entran a formar parte del pan de 

almendra. 
La  mujer lactante debe recordar que el consumo de esta fruta 

aumenta la secreción Iac tea. 
En resumen, l a  almendra es un excelente alimento y tomada en 

forma de horchata puede ser muy Útil en el tratamiento de muchas 
enfermedades y trdstornos. 

- 

''YiY Las olmendm umorgus -corno hemos dicho- sun i.,Pnenusm 
porqukiontienen mucho d ~ i d o  cianhidrico. Siete u ocho almendras 
amargas son suficieiites para provocar un desmayo. S i  se aumenta esta 
cantidad se presentaran calambres, la aceleraciiin del pulso y de la recpi- 
raciiin, y finalmente la muerte. 

ALMIDON o F ECULA 

Es una sustancia exrraÍda de las semillas de los cereales, Icguinino- 
sas, etc., y qiie tiene niuch~s y preciosas virtudes. Es analéptico y emo- 
liente, y por esu 5e usa en las flegmasías intestinales; se usa en forma de 
gelatina, lavativas, baños, c a t a p l a s m ~ s ,  etc. El polvci del almidón goza de 
la singcilar priipiedad de disminuir la comezón producida por ciertas 
afecciones hepáticas. Es un buen alimento. 
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catarros crónicos de la uretra y vejiga, enfermedades de los bronquios y 
pulmones. 

E l  cocimiento se emplea para Iriciones, baños de dsiento y enteros, 
baños de vapor, gargarismos y enjuagues. 

ALPAM l SA DEL CAMPO (Purtheniirm Hysterophotus) 

Llamada también ajenjo del cumpo. Esta planta que crece en la 
campiña argentina, uruguaya y en Cuba, es una especie de ajenjo, ai 
que también se le da el nombre de hierbu d e  lo oveju y que se usa como 
febrífuga y antineurálgica. 

La  tisana fort i f ica e l  estómago y facilita la digestión. Además tiene 
el poder de regularizar l a  menstruación; combate la fiebre y las lom- 
brices. Puede mezclarse también con salvia aumentando as í  su efecto en 
malestares estomacales y cólicos. 

Can~idad:  20 gramos en u n  l i t r o  de agua; se prepara en infusión. 

ALTRAMUZ {~$ inrrs  albur) 

El  altramuz o lupino es una leguminosa de la cual se usan las 
semillas en cociniiento al 5 '4 contra !a sarna en uso externo, como 

vermífugo, en uso interno. Lavando la  cabeza con e l  cocimiento cr~lado 
y aplicando uria compresa a toda la cabeza, combate I;i caspa y los 
piojos. 

AMAPOLA (Pupaver rhoeas) 

La amupola, rorellu, lobeldrru, ubabol o adornlidclru roju, es una 
planta qiie alegra los sembrados con su brillante nota de color. Se 

recolecta a fines de la primavera y a principios de verano, mientras l a  
planta se encuenrra en plena floración. Conviene desecarla rápiddiriente, 
recurriendo si es preciso, al calor artif icial de und estufa. Se emplean los 
pétalos conservados y las cápsulas con sus semitlas. 

L a  amapola es un  calmante suave del dolor y de la tos pertinaz; 
algo emoliente y pectoral; algo eficaz contra el insomnio. Por eso se 

recomienda contra las tos pertinaz y dolorosa. 

Cantidad: Una cucharada de pétalos en 100 gramos de agua; en 

infusibn; de dos a cuatro wzas at día; dos tazas a l  acostarse, si se trata 

de combatir el insomnio. 

AMARGON (Véase Dienre de león) 

AM BAI BA {C'ecropi~ palmata) 

l a  orn baibu, um bau bu, im baibo, urnbuubu, arn buhu, embahba, im- 

baúba, umbuy, pulo de Iiju o árbol del perezoso, es un  árbol de la zona 
tórrida de América. La masa del interior del tronco y de las rdnias se 
aplica sobre las úlceras cancerosas. Con la punta de las hojas se prepara 
un jarabe contra la tos y e l  zumo extraído de los botones y inczclndo 
con leche o cocimiento de cebada azucarddo se emplea a cucha r~das  
contra las flores blancas, gonorrea y diarrea. 

Cantidad: Se prepara en infusirjn 30 gramos de hojas en i in l i t ro  
de agua. Se toman cuatro tacitas al día endulzando con miel. 

Tiene poder curativo en enfermedades del pecho y pulmones, res- 
friados, ronquera, bronquitis, catarros cronicos, tos rebelde, tos con- 
vu lsa, asma, pulmonía, enfermedades card iacas, asfixia, cansancio, ner- 

viosismo, etc. Esta planta tiene efecto diurético, sedante y fort i f ica el 
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corazón. Los que padecen de asma y de debilidad del corazón deberían 
tomar este inofensivo remedio, pues regulariza la función de los Órganos 
debilitados. 

Ambrosía 

La umendoirona, regaliz silvestre, pico d~ citervo, I la inada tarnb ¡E n 
paratudo y buey gordo, crece e n  el Brasil. De 8 a 16 gramos de la rai'z 
de las hojas, en decocción en un l i t r o  de agua, son iin hiien purgante. 

AMEOS (Sison al~irni )  

Se llama también hinojo de Portugul. El fiuto, impropiamente 
llamado semilla, se usa en decocción como carminativo. 

AMOR ES SECOS (Tagetes glandulifera) 

Planta de Uruguay y Argentina, en cuya campiña e5 muy usada en 
infusión como estomacal, calmante, purgante, diurética y antihelm in- 
tica. Pero debe usarse en dosis tenues al 5 %. 

A N ACAH U I TA (BIepharocaIyx o Cordia boissieri) 

Planta de la América Central. Con las hojas, preparadas en infusión 
o haciendo con ellas jarabes, se obtienen excelentes resultados en todas 
las afecciones pulmonares. 

Cantidad: 20 gramos de hojas o de leño desmenuzado en un l i t ro  
de agua; en infusión. Se endulza con miel. 

Crece en itléjiso (de ahí el nombre que también se le da de té de 
Méjico), en Portugal, donde se llama hierbo hormiguero, y en el Brasil, 
conocida por motrur o hierba de Smta  María. Es un gran remedio 
contra las lombrt~es de los niños. 

Dosis: 8 gramos de seni illas en polvo en infusiún al 5 %. 
Cada día pueden tomarse tres cucharadas del jugo fresco, pero no 

de una sola vez, sino a intervalos regulares. Su efecto es reconstituyente 
y estimulante del estomago. También tiene esta planta propiedades pur- 
gantes y diaforéticas. Además e5 excelente en caso de gota y leucorrea. 

ANACARDO (Véase Acajoiba) 

Se conocen con este nombre dos plantas: tu roja (AnagalIis phoeiii- 
cea), que en algurios puntos de Europa se da a los tísicos, y l a  blanca, 
hierbo pujarera, hicrbu de gort-ión, rnargelinu, pamplina, alsina, bocado 
de gallinu lAIsinoe media), que es emoliente, sobre todo el jugo recién 
obtenido de la p l ~ n t a ,  en uso interno, tres cucharadas por día. 
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La tisana tomada sólo mciy moderadamente, es diurética y depurn- 
tiva de la sangre, y se emplea también en enfermedades del hígado e 
ictericia. Ecta planta debe toniarse con mucha precoucion. 

ANANAS o PINA (Brorneii~ nnanas) 

Conocida tambien en España con el nombre de piña tropical. Las 
numerosas especies que se conocen, anonds vulgury anunúri de uguja.i, 
ubacachi: o abacuxi umarillo, blanco, rojo, etc., esparcidas en toda la 
zona tórrida, constituyen un alimento sano que conviene a los convale- 
cientes de todas las enfermedades. 

Hay dos clases de ananás: una muy icida, y IJ piña dulce, muy 
exquisita, de perfumado aroma y de grato sabor. 

Grasas (gr) . . . . . . . . . . . . . .  oy3 
. . . . . .  Hidratos de carborio (gr) 13,7 

Calcio (miligramos) . . . . . . . . .  16 
Hierro (mg) . . . . . . . . . . . . .  1 1  
Fósforo (mg) . . . . . . . . . . . .  O ,3 

. . . . . . . . . .  Vitamina A (U. l.) 130 
. . . . . . . . . . . .  Tiamina (mg) 0,08 

. . . . . . . . . .  Riboflavina (mg) 0,03 
Niacina (riig) . . . . . . . . . . . . .  0.3 
Vitamina C (mg) . . . . . . . . . . .  24 

Balland senala que las materias azucaradas están representadas por 
12,43 % de sacarosa y 3,21 % de glucosa. Nelson apunta que la piña 
posee seis veces m45 ácido ci'trico que málico. Srrs cenizas tienen una 
preponderancia alcalina. Contiene vitdmina C. 

El  jugo de piña, por l a  f rescura de su s~bcir, sirve para preparar 
refrescos. Disuelto en agua y levemente endulzado con miel, propor- 
ciona una bebida sana y agradable. 

Agua (gramos) . . . . . . . . . . . .  85,3 
. . . . . . . . . .  Valor calórico (gr) S8 

Prote inas (gr) . . . . . . . . . . . .  0,4 



68 GUlA DE MEDICINA NATURAL PLANTAS MEDICINALES 69 

Su carne, mezclada con pera, la manzana y el plátano, constituye 
una sabrosa ensalada de frutas. Además impide la decoloración de las 
demás frutas con las que se asocia. 

El jugo de piña contiene un fermento, aislado por Chittenden, que 
digiere la clara de huevo. Debido a esta acción proteolítica se ha pres- 
crito en las dispepsias. 

Su jugo tiene cierto poder antiséptico y se recomienda hacer gár- 
garas en las inflarnaciones de la garganta. Toniado an'tes de las comidas, 
a guisa de aperitivo, estimula la secreción gástrica. 

Por su contenido vitamínico y su riqueza en sales minerales tales 
como calcio, hierro, manganeso, fósforo, etc., favorece la formación de 
la sangre, huesos, dientes, nervios y músculos, evitando, combatiendo y 

curando muchas enfermedades, tales como ictericia, enfermedades del 
bazo e hígado, fiebres, catarros, asma nerviosa, amenorrea o supresión 
del período menstrual causada por el mal funcionamiento de los 
ovarios, y normalizan la función intestinal. 

Las mujeres embarazadas y las lactantes y las personas nerviosas y 
que padecen de acidez, n o  deben comer en abundancia esta fruta. 

ANCH USA (Anchusa italical 

La anchusa, lengua de buey o buglosa, es una especie de borraja 
que da excelentes resultados empleada como emoliente y diuritica. 

Se emplean hojas o flores, según el caso, ya que gozan de propie- 
dades medicinales distintas. Las hojas son antihemorrágicas y las flores 
son sudoríficas y algo diuréticas. Las hojas se recomiendan en las pérdi- 
das de sangre, sobre todo en las internas y no demasiado abundantes. 
Con las flores pueden prepararse tisanas que combaten las enfermedades 
febriles e infecciosas en que interesa expulsar la mayor cantidad posible 
de toxinas, por  medio del sudor y de una orina abundante; conviene, 
pues, en los catarros de las vías respiratorias, en la gripe, etc. Además se 
usa en dolores musculares, reumatismo, ciática, lumbago, diarreas san- 
guinolentas, colitis, etc.  

Para los enfermos nientales se aconseja el jarabe hecho de flores y 
hojas de esta planta. Con este jarabe se pueden combatir también las 
enfermedades del corazón (palpitaciones). 

ANDI ROBA o CARAPA lCar~pa  guaiunewsis) 

Planta del norte del Brdcil, cuya almendra da, exprimida, un aceite 
que se emplea para curar los empeines. 

Cuatro son las especies de esta ptanra usadas en medicina: 1 .' L a  
anémonu pulsátila (Anemoire pulsotilla), c u y o  extracto se usaba contra 
la parálisis y las afecciones cuiáneas. 2.= La negruzca o de los prados 
(Anemone pratensis), usada como vesicante. 3.a La anémona de los 

bosques (Anemone nemorosa), usada como rubefaciente contra la gota 
y el reumatismo. 4.= La hepática (Anemone bepatica), cuya infusión, al 
1-2 % se emplea en uso interno contra las obstrucciones del hígado y 
cálculos El agua destilada de esta Última sirve para quitar las pecas de la 
cara. 

Anchusa M 
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Bardana. (Foto laiine Buesa.) 

Casi todas las especies de anémonas, que son más de 150, son 
venenosos, por lo que aconsejamos no emplear ninguna de ellas con 

fines curativos, pues así se evita todo peligro de equivocación. 

AN ETO (Anetbum grawokns) 

Se denominan también eneldo o. hinojo fétido. Planta europea, 
parecida al hinojo; se usan las semillas en infusión al 1 % como estoma- 
cales. ExceleAte remedio contra ventosidades, cólicos, calambres, dolo- 
res de vientre, matriz y vejiga. El cocimiento de la semilla es muy bueno 
contra el insomnio y la inflamacibn de los ojos, lavándolos y aplicando 
compresas (fomentos). La misma tisana de la  semilla aumenta y mejora 
la leche de [as madres lactantes y regulariza la  menstruación muy escasa. 
Fortifica los nervios, da ánimo, combate las ventosidades y acidez, y 
calma los dolores de cualquier clase, incluso los causados por afecciones 
de la piel, granos y foriinculos, tomando baños, haciendo locionec, 
compresas con el cocimiento y también cataplasmas con la pasta prepa- 
'rada de las semillas cwidas. 

Cantidad: En un litro de agua se emplean 10 gramos de semilla. 

ANGE t (Lipph iycioidesl 

Crece en la campiña argentina y su infusión, al 1 %, es tomada 
como tbnico y estomacol. Esta planta es parecida a la salvia en cuanto a 
sus virtudes curativas, por lo que se le puede considerar como sustituto 
de aquélla. Es vivificante, estimulante y fortifica el estómago, de ma- 
nera que aumenta el apetito y cura los trastornos digestivos y debilidad 
del estómago. 

Cantidad: En un litro de agua se emplean 10 gramos de la planta; 
se prepara en infusión. 

Se denomina tambikn rat'z de larga vida o hierba del Espiritu 
Santo. Crece en Europa y América del Sur. Toda la planta se usa en 
medicina, particularmente la  raíz que es muy apreciada por sus propie- 
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dades estomacales, estimulantes, sudor ificas, biquicas y contra los 
vómitos espasmódicos. 

Esta planta que crece en sitios húmedos y sombríos, alcanza una 
altura de metro a metro y medio. El tallo es grueso, cilíndrico, acana- 
lado y de color verdoso. Sus hojas son largas y dentadas y da flores de 
color verdoso, abundantes y pequeñas. Se recolecta en otoño, y las 
raices, que e5 l a  parte medicinal de la planta, deben lavarse y secarse 
rápidamente, utilizando, si es preciso el calor artificial. 

La  angélica es un tónico de la  digestión y también aperitiva; pro- 
porciona bienestar y fortaleza. Es una de las plantas más benéficas que 
se conocen. Está especialmente indicada en catarros del estómago y de 
los intestinos, digestiona débiles, inapetencia, debilidad nerviosa, pos- 
tración, melancolia, enfermedades del pecho y de la garganta, tuber- 
culosis pulmonar, dolores de cabeza, vómitos espasmódicos (vómitos 
nerviosos), enfermedades febriles, paludismo, tifus, etc. Regulariza las 
funciones del estómago y, también, la menstruacibn en las niñas débiles, 
pues tiene efecto vivificante sobre e l  aparato genital femenino. 

Cantidad: Infusión de la  raíz, rina cucharada por taza; dos o tres 

veces al día. 

Atención: La tisana de las raíces de angélica, mezclada con la  
tisana de ajenjo es un remedio muy eficaz contra el cáncer de estómago, 
lesiones en los pulmones, mucosidades en los mismos, calambres del 
bajo vientre, disenteria, etc. 

i 
I La  angélica es la planta curativa de jóvenes débiles y ancianos, 

cuyos Órganos internos funcionan irregularmente. 
En las enfermedades de la laringe y garganta son muy buenos los 

gargarismo5 con la tisana de raíces de angélica. En caso de debilidad, 
reumatismo, gota, dolores de espalda, afecciones de la piel, etc., de- 
berían hacerse lociones, fricciones, envolturas y compresas (fomentos) 
con a t e  remedio. 

El polvo de la raíz de angélica es muy bueno eri todos los males- 
tares y eiiferrnedades ya citadas y su efecto es superior al de la tisana. 
Se toma, diariamente, lo que quepa sobre la punta de un cuchillo. El 
polvo se obtiene triturando la raíz. 

I 
/-- 
'p.9 ANGOSTURA (Galipeocurparia) 
fy 

i Así se llama la corteza de un árbol que crece a orillas del Orinoco, 
formando bosques inmensos. En dosis de 1-4 gramos, se emplea contrd 
l a  fiebre palúdica y la disenteria rebelde. 

Es necesario distinguir la angostura "verdadera" de l a  "falsa", sien- 
do esta Última muy venenosa. 

AN I S  ESTRELLADO (Anisurn stellatum) 

Ce denomina también badiana, anjs de la China. Planta de este pai's 
y del Japón, donde ec muy estimada. Se toma después de comer para 
estimular la digestión. Tiene los mismos usos que e l  anís verde. 

ANIS VERDE (Pimpiirelb~?risuml 

1 Se llama t am bien matalahuvo, rnatofuluga, rnatafuhugu, pimpinela. 
Planta de Europa, Africa del Norte y América del Sur. Se recolecta 
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cuando sus semillas o granos han llegado a l a  madurez. Conviene conser- 
varlas en envases de cierre hermético, tanto para protegerlas contra la 
humedad como para evitar que se volatilicen sus principios aromáticos. 
Se emplean las semillas y los granos. 

El anÍs es tónico, estimulante y carminativo; estimula las secre- 
ciones de los bronquios, del estómago, del intestino y de las glándulas 
mamarias (galactogeno); combate los gases intestinales y calma los có- 
licos. Su acción especifica se desarrolla en [os catarros crónicos del 

mente en forma de lociones, frícciones y baños, for t i f ica los nervios, 
rejuvenece el espíritu y facil ita el trabajo .intelectual. 

Cantidad: La  tisana, cocimiento de semillas, se prepara a razón de 
8 gramos de éstas en un litro de agua. En infusión de semillas, se 

preparan a razón de media cucharadita por taza. 

Dosis: De 2 a 4 tazas al día. Esta dosis no debe excederse. El anis 

es una planta muy recomendable, pero no debe abusarse de ella. 

estómago e intestinos, escasez de leche de la  madre lactante, digestiones 
débiles e inapetencia, contracciones nerviosas del estomago e intestinos. 
Facil ita la expulsión de los gases. Es útil en el asma y la bronquitis. 
También conviene a las mujeres embarazadas, a [as que facil ita el parto. 

E l  polvo de anís que se obtiene triturando la semilla, combate e l  
insomnio. 

Contra e l  escorbuto se toman, cada 2 horas, 2 gotas de aceite de 
anis en una cucharadita de agua. 

En dolores de vientre y cólicos se fricciona el vientre de los niños y 
adultos con aceite de m i s ;  lo mismo se hace en los dolores de cabeza. 

La  tisana de anís, bebida y al propio tiempo aplicada externa- 

ANS ERI N A (Poteprtilia anserha) 

Las dos especies de la familia potentiku usadas en medicina, son la 
potentila anserinu, argentinu o hierbu de los pajuros (Argentaria, Poten- 
tilla anserina), y la poten tila rastrero o cinco en rama (Po tentilla rep - 
tans). De ambas se usan [as hojas y la raíz, en cocimiento al 5 %, que 
son astringentes y combaten las hemorragias, el cólera, la colerina, la 
diarrea, las convulsiones y los ataques nerviosos. 

La  tisana (cocimiento de 20 gramos de hojas en un litro de agua) 
tiene maravilloso' efecto en pleuropasmo, gastralgia, calambres de[ bajo 
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vientre y corazón, dolor de cabeza convulsivo, esputos de sangre, 
diarrea croriica, encías flojas y dolores de muelas. 

Las hojas de esta planta pueden comerse junto con otras en ensa- 
ladas crudas. Si se quiere preparar una comida muy sana para el estii- 
mago, se mezclan hojas y semillas de eneldo, hinojo, milenrama, salvia, 
comino y menta. Esta mezcla de plantas es muy apropiada para pre- 
parar una excelente tisrina estomacul, en forma de cocimiento. Si se 

quiere aumentar aún más su efecto, se hierve con leche, pues esta iiene 
el poder de desintoxicar. La  anserina hervida en la leche tia dado buenos 
resultados en el tétano y síntomas de cólera. 

La  anserina cocida en agua se emplea para hacer compresas calien- 
tes en !os lugares doloridos por los calambres. 

A? 1 O CIMA RRON (Apiirrn ranunculifolium) 

Es una especie silvestre de apio que crece en l a  campiña argentina 
y ui-uguaya. Su cocimiento se usa para lavar Úlceras y heridas y en uso 
interno corno diurético. La infusión de la semilla se da contra los flatos, 
y la de toda la planta se ernplea en los dewreglos que vienen despubs 
del parto. 

Aplicación y efecto: Se toma la tisana preparada en forma de 
cocimiento: 30 gramos en un l i t ro de agua. Esta tisana tiene propie- 
dades m u y  diuréticas y es, también, un buen remedio en enfermedades 
de los riñones y vejiga, c is t i t i s  (inflamación de la vejiga), hidropesía, 
reumatismo, etc. Aumentando la  dosis a 50 gramos, ce emplea para 
combatir Ioc malestares que pueden sobrevenir al parto, tomando, a 
diario, de 3 a 5 cucharadas. 

Externamente se lavan las heridas, granos y afecciones con el coci- 
miento. También se aplican envolturas y compresas (fomentos) en los 
mismos casos. Las hojas frescas, enteras o machacadas pueden ser apli- 
cadas también. Con e l  cocimiento pueden hacerse irrigaciones contra el 
flujo blanco. 

APIO COM UN (Apium graveoier~s) 

El apio es una planta de considerable importancia en sus dos ver- 
tientes: como aliniento y como medicina. 

Muy rico en calcio, fósforo, hierro, vitaminas A y C, proteínas y 
en los demás elementos bioquímicos, el apio e5 u n  gran catalítico. Los 
artritícos hallan en el un  gran alimento normalizador. 

El apio tiene gran valor higiénico, como oxidante, tanto crudo, en 

ensalada, como cocido o tomando su caldo. 
El apio tonifica los nervios, regulariza las reglas perturbadas de la 

mujer, y es curativo de Ia gota y del exceso de ácido úrico. El apio y so 

jugo crudo -afirma el doctor Vander- son especialmente Útiles contra 
los cálculos del r i í íon o del hígado y los dolores relimáricos. 

El profesor Castro recomienda la  tisana de apio, cocido, bebido 
después de comer, contra los efectos de la hiperclorhidria. Los reco- 
mienda tambi in  para los nefrit icos y los reumáticos. 

En todos los casos de anemia, sobre todo en las mujeres y, rnis 
aun, en las jóvenes, el apio tiene sus mejores aplicaciones medicinales, 
bien crudo o en caldo. Para el raquitismo infantil es una de las mejores 
medicinas tróficas. A las mujeres que están gestando, e l  apio aporta 
minerales y elenientos bioquímicos en general que producen sangre apta 
pata la  formación del nino, sobre todo en su aspecto rnineralizador. 

En algunos lugares se acostumbra a hervir e l  apio con leche. Es u n  
remedio excelente contra las enfermedades de la garganta y pecho, 
catarros, resfriados, ronquera, bronquitis, voz débil, asma, etc. 

El apio se cultiva en Europa y Afr ica del Norte. L a  infusión de 
apio al 2 % es diurética. 150 A 200 gramos de zumo de las hojas tiernas 

son un excelente febrífugo. En Argelia, la infusii in de apio se usa como 
tópico en las o f ~ l m i a s .  

En las aplicaciones externas se machacan las hojas y se ponen 
sobre las partes enfermas y doloridas, granos rebeldes e hinchazones, 
contusiones, etc. 

iComed mucho apio y vuestra salud aumentara! 

ARANDANO (Vgccinrum myrttllus) 

El urunduno o rnirrilo es una planta que crece cn los bosques de 
Europa, cuyas bayas san comestibles, como las grosellas, y por  sus 
suaves virtudes astringentes se usan contra la diarrea, la disenteria, las 
afecciones catarrales de los riñones y la vejiga y el escorbuto. lguales 
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propiedades tienen el arunduno palustre (Vaccinium oxycoccos), y e l  
arándano punteado (Vaccinium ujtts-idaea). La infusihn de [as hojas se 

ha preconizado contra e l  cólera y el tifus. 
Se emplean las bayas y las hojas. El arándano es astringente y 

antidiarreico, por los cual está indicado en las enfermedades arriba indi- 
cadas. Además, e5 Ú t i l ,  para combatir las fermentaciones y putrefaccio- 
nes intestinales. También es út i l  en la diabetes. 

El zuriio de las hojas debe ser empleado para la curacii in de la af ta  
en los niños y adultos, haciendo enjuagues y gargarismos. 

La5 bayas desecadas se mastican para combatir hemorragias, 
diarreas, disenterías, catarros crónicos de los intestinos y exorbuto.  

Cantidad: Un buen remedio para las enfermedades mencionadas 
es la tisana preparada de las bayas, en infusión. Se emplean 60 gramos 
en un l i t r o  de agua. Después de veinte minutos, se cuela y ya puede 
tomarse. 

Como hemos apuntado más arriba, también e l  diabético tiene en la 
tisana de las hojas un  remedio apropiado para su enfcrrnedad, pues le 
ayuda a expulsar gran cantidad de azúcar con la orina. 

El polvo que se obtiene triturando las raíces, sirve para espolvorear 
sobre las afecciones de la piel, granos y heridas. 

A RAZA (Psidium uariabile) 

Denom i nads tain b ién guayabo, urora pyirá, arazú soiyá, crece en 
Sudamérica. La  raíz, en infusíón al 2 %, e5 un depurativo de la sangre. 

E l  cocimiento de toda la planta, en l a  misma proporciiin se emplea en la 
campiña argentina contra las metrorragias y f lujos menstruales exce- 
sivos. El Psidiurn thea, es una especie similar cuyo f ru to  se emplea para 
hacer un estomacal y cuyas hojas secas o verdes, en infusión, se usa en 
los casos de indigestión. 

Aplicación, efecto y cantidad: En un  l i t ro  de agua se emplean 20 
gramos de hojas desecadas o frescas y 5e toman en ay unas, dos o tres 
tacitas cada día de esta tisana, preparada en infusibn, contra cólicos y 
malas digestiones. Esta tisana tiene un  notable poder curativo, purif ica 
la sangre y regu lariza la  menstruación excesiva, normalizando también 
e l  funcionamiento de la matriz. 

Es excelente, también, en casos de diarreas agudas o crónicas y 
dixnterías. En este caso se cuecen 20 gramos de las hojas en un  l i t r o  de 
agua, durante una hora, y se toman tres tacitas al día. En caso de 
Ieucorrea en las mujeres y blenorragias en los hombres y mujeres, se 

hacen irrigaciones con este cocimiento. 

ARBOL DEL PAN (Artocarpus inctsa) 

A ~ b o l  de Oceanía y Américd del Sur, sus frutos son un  alimento 
sano y agradable, como el pan. 

ARBOL DE LA VIDA IThuya occidentalis) 

Es una conífera que se denomina también fuya del Cunadcí. Es un  
árbol de Norteamérica, hoy cultivado también en Eiiropa. En otra 
época se emplearon mucho las hojas y los troncos en cocimiento, para 
uso interno y externo, como expectorante, sudorífko, diurético y antí- 
rreumático. Hoy se extrae de el un aceite etéreo que en uso interno es 

un  antiheimínt ico y en uso externo cura los condilomas rebeldes. 
Especies afines son el Thuya orientalis, o de /u China; el Thuya 

articulata, de Marruecos, con cuyas hojas se prepara un extracto muy 
eficaz con t rd las excrecencias venéreas, el tejo común (Taxus baccuta), 
de la que sólo se puede aprovechar las bayas -siendo el  resto de l a  

planta venenosa- para preparar jarabes contra la tos. 

Toda la planta es diurética. Se aplica contra las enfermedades de l a  

j: vejiga y riñones, tales como catarros de la vejiga, piedras, arenillas, 
cólicos nefriticos, estrechamiento de las vías urinarias y vejiga. 

Cantidad: En un l i t ro  de agua, 20 gramos de 13 planta; se prepara 
en infusión. 

I 

A RGEMONE {Argemone mexican~)  

I 
Originaria de América y Africa, es hoy muy  cultivada en Europa. 

El zumo se emplea en uso externo contra las verrugas, ulceras y las 

1 
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oftalmías; las hojas y los frutos, llamados éstos "higos del infierno" o 

"del diablo", son narcóticos y las semillas purgantes y eméticas, En el 
interior del Uruguay y de la  Argentina se la  llama cardo santo, y se l e  
dan las mismas aplicaciones (además de usarse la infusión de las semillas 
tostadas y molidas junto con la lechuga, como vomitivo). 

Con este nombre se designa la raíz de muchas especies de 
aristoloquia: larga, redonda, vulgar o de las niñas, tenue, triloboda, flor 
grande, fétida, etc. Se usan en el Brasil contra la  hidropesía, la dispepsia 
y la parilisis, en uso interno, y en cocimiento al 1-2 %. En Méjico se usa 
también en forma de cocimiento, para limpiar las Úlceras. Hay una clase 
de aristoloquia, la serpentaria, que sirve para combatir e l  veneno de las 
serpientes. 

Arnica 
ARM U E LLE (Atriplex hortensis) 

Se denomina también repollo de amor, salgada, y quenopodio de 
los jardines. Planta común en los jardines y praderas. 

Las hojas pueden ser preparadas como la  espinaca e incluso se 

pueden aprovechar los tallos tiernos, consritu yendo un buen alimento 
que combate las malas digestiones y l a  acidez de estómago. 

Esta planta se puede emplear también como vomitivo; para esto se 
usa la  semilla madura, 6 gramos en un litro de agua, preparada en ínfu- 
sión. 

Se denomina también quina de los pobres, hierba de las caídas, 
tabaco de montaña y dorónico de Alemania. Planta del Centro y Me- 
diodía de Europa. Se emplean la raíz, las hojas y las flores, especial- 
mente estas últimas, en infusión a l  5 %, o extracto -20 gotas- en uso 
interno, como febrífuga, antiespasmódica, contra la gota, el reumatismo 
y la parilisis. Se aplica en compresas, contra los golpes, las caidas, y 
también contra las llagas, heridas y úlceras purulentas. 

Se recolectan durante la floración de la planta, se secan al sol y se 

conservan en sitio seco. Es una planta anticongestiva y desinflamante; 

tiinica de la circulación y de los nervios, por cuyo motivo esta indicada 
en catarros crónicos del estómago e intestinos, ulcera del estómago, 
presión alta, apoplej ía, arteriosc lerosis y hemorragias. 

En uso externo, es útil en golpes, contusiones, y derrames de 
sangre bajo la piel, torceduras, heridas, etc., y es un excelente remedio 
en caidas y golpes. 

Aplicación: Lo mejor es el extracto, a razón de 30 gotas diarias en 
un vaso de agua, que se repartirá durante e l  día a sorbos. En infusión, 
15 gramos de flores por 150 de agua, tomados en tres veces (dosis por 
d ía). No deben sobrepasarse estas dosis. 

En la aplicación externa, para compresas (fomentos), una parte de 
tintura por dos o tres de agua. Su uso excesivo produce erupciones. 

E! árnica e5 un buen remedio, sobre todo para uso externo, pero 
debe aplicarse con parsimonia y precaución. 

ARO COMUN (Amm macukatum) 

Numerosas son las especies de esta familia usadas en medicina. Las 
principales son: el oro de Argelia, donde se usa el cocimiento para 
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Eijkman, e n  el aRo 1897, tenía que haber llamado necesariamente la 
atenciún de todo el mundo cobre el hecho crucial de que las vitaminas 
son absolutamente necesarias para la salud. El doctor Eijkman observó 
graves síntomas de enfermedad en gallinas y palomas que habian sido 
alimentadas exclusivamente con arroz blanco, es decir, arroz pulido y 
desprovicto de cáscara. De esta comprobación, se dedujo que en la, al 
parecer, insignificante cascarilla del arroz debía estar contenida una 
sustancia misteriosa indispensable para la salud. Entonces se descubrió 
que esa sustancia misteriosa e indispensable para la vida (las vitaminas) 
sólo sc hallaba en el arroz integral. 

El urroz ir~tegrul contiene, pues, vitaminas, en particular las del 
grupo 8, y minerales, sustancias que pierde al ser pulido. El arror blan- 
co carece casi por completo de vitaminas y minerales. Por tal  motivo no 

debe ser nunca la base de alimentación. Debe completarse con abundan- 
tes vegetales crudos. 

Al quitar l a  cáscara del arroz integral se pierden parte de sus albú- 

minas y casi todas sus vitaminas y minerales. La alimentación a base de 
arroz blanco tomado a diario y sin e l  acompañamiento de verduras o 

frutas es causa de la enfermedad llamada beriberi, antes muy frecuente 
en Oriente. Además, produce estreñimiento. 

El arroz blanco sólo es aconsejable en a s o s  excepcionales (enfer- 
mos del estómago, por ejemplo), durante poco tiempo y procurando 
completar la alimentacibn con otros al inieritos que hasta cierto punto 

compensen la falta de vitaminas del Arroz: vegetales, zumos, frutas, etc. 
Los diabéticos, no deben comer arroz blanco. 
En las casas de régimen se vende arroz integral, que con tiene todas 

las sustancias completas, pero debe ponerse a remojar durante la noche 
y hervir un poco más. 

El agua de arroz contribuye a curar la fiebre, la  diarrea y la disen- 
teria; alimenta, fortifica y cura. También a los niños, se les puede dar 
diariamente este líquido, pues es una dieta apropiada para ellos. Los 
adultos pueden tomar diariamente tres o cuatro tacitas. Se prepara de la 
siguiente manera: 

Cantidad: En un litro de agua se ponen cinco cucharadas de arroz 

integral. Se prepara en infusión, dejándolo una hora en remojo, y se 

revuelve de vez en cuando. Luego se cuela y ya está preparado para 
tomar. 

El cocimiento de arroz al 4 % es un emoliente que se toma en las  
diarreas y disenterias, y se aplica en enemas. 

La harina de arror se usa en cataplasmas contra las inflamaciones. 

ARTAN I TA (Cyclamen europeuml 

La artórritu u par7 de prrerco es una planta de jard ín. Las hojas 
frescas son laxantes en infusión al 2 '%. En mayor cantidad es purgante. 
La  raíz fresca, reducida a cataplasma, se dplica con ventaja sobre los 
tumores escrofulosos sin dolor. 

ART EM ISA (Arteraisia vulgarid 

Hay varias especies de artemisa, la Artemisia vulgaris o Corono de 
Son Juan, planta eur-oped, cuyas hojds son emenagogas y cuya raíz es 
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Artemisa 

.dntihistérica, en infusión al 20 %; en Alemania se usa contra la epilepsia 
), c l  baile de Sdn Vito; l a  Arternisia cbinensis, de igudles propiedades; e l  
r\tragóii (Artonisia dracuncuius), que sólo se usa corno condimento; la 

~mbrosia'  tctiuifolia, especie americana muy usada: las flores y surni- 
dades se machacan con aceite y se usan contra la frialdad de los pies y el 
reumatismo; se usa en infusión en los mismos casos que las anteriores y 
para combatir el cólico flatulento, las fiebres intermitente;, las lom- 
brices, etc. 

La  tisana de artemisa alivia y cura la debilidad de estómago, debili- 
dad del cuerpo y de los nervios, vómitos nerviosos, histerismo, cólicos, 
anemia, ictericia, hidropesía, lombrices, epilepsia, neuralgia, calambres 
en los niños que se están desarrollando, mucosidades, diarreas crónicas, 
trastornos en la menstruación, reumatismo, etc. 

l a  tisana de hojas de artemisa tiene un excelente efecto en mens- 
truaci6n irregular, pues la normaliza y cura al mismo tiempo los tras- 
tornos nerviosos que provienen del mal funcionamiento de las reglas. 

Varias pueden ser las causas de la menstruación irregular: sustos, penas, 
desgracias, discordias, conflictos, disgustos, frío o mojaduras, etc. 

Cantidad: Eri un litro de agua se emplean 20 gramos de hojas o 
flores; se prepara en infusión, endulzando con miel. De dos a cuatro 
tacitas diarias. 

Esta tisdna tiene también un buen efecto en las enfermedades de la  
matriz, pues combate la anemia e ictericia que niuchds veces son causd 

de que Id menstruación y la matriz no funcionen bien; Id tisarid fortifica 
la matriz y regulariza la menstruación. 

En 105 casos de aborto, en que quedan casi ciemprc retenidos en la 
matriz ~oigulos de sangre, la tisana caliente de artemisa regulariza Id 
situacihn. 

En dolores nerviosos y reumáticos se pueden hacer masajes, fric- 
ciones, compresas (fomentos) y envol turas con el cocimiento cargado 
(50 gramos en un litro de agua). En reumatismo, las aplicaciones deben 
ser bien calientes. 

Estas compresas (fornen tos) y envol tu ras calientes prestan también 
muy buenos servicios en el mal funcionamiento de la menstruación y 
matriz. Se aplica en el bajo vientre una venda en forma de T. También 
los baños de vapor parcialec son niuy curativos. Se comienza con 10 
minutos y se va aumentando el tiempo gradualmente hasta llegar a los 
30 minutos. 

En todas las enfermedades citadas pueden aplicarse cataplasmas 
(en forma de pasta) de las hojas y flores de esta planta, colocándolas 
sobre las partes enfermas y doloridas del cuerpo. Estas cataplasmas van 
también muy bien en caso de aborto. Se aplican calien tec. 

En todos los trastornos y enfermedades citados e5 muy recorneri- 
dable el jugo crudo de la  planta. Pueden tomarse diarianiente de 30 d 50 
gramos de ccte jugo. 

AR UN DO (Arundo donax) 

Denominada también caño común y caña de Costilla. La  caña 
comiin es de suma importancia para los huertos y jardines. 

Todos conocen su gran utilidad y sus múltiples aplicaciones en los 
trabajos agricolas. Pero lo que algunos ignoran son las propiedades cura- 
tivas de esta benéfica planta. 

El rizoma de la  caña tiene propiedades diaforéticas, depurativas y 
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provoca la secrecihn de la orina; también en l a  blenorragia presta bue- 
nos servicios el cociniiento del rizoma. 

Cantidad: Por lo general se emplean 20 gramos del rizoma (raíz) 
en un litro de Agua, preparado en cocimiento. Se toman diariamente 
cuatro tacitas. 

Si se aumenta la dosis, tomando cada tres horas una tacita de 
tisana, reduce l a  producción de leche en las mujeres que crían. 

ARVEJA o GUISANTE (Ewilia) 

La arvejo o guisante representa no solamente un alimento sano, 
sino también un buen remedio, ecpecialmente en estado tierno. 

Los guisantes son nutritivos, ricos en vitaminas, contienen cal, 
hierro y fbsforo. Convienen a las mujeres gestantes y a los enfermbs de 
debilidad nerviosa. Son reconstituyentes. 

Deben masticarse bien, pues su cubierta cuesta algo de digerir. 
Para aprovechar todos sus principios nutritivos, lo mejor es tomar- 

los crudos, en ensalada, o bien rápidamente escaldados. Pero para 
I 

tomarlos crudos conviene que sean muy tiernos. 

Arveja o guisante 

Aplicación y cantidad: Ce 1-zmuian guisantes tiernos 10 horas en 

agua f r i d  tapindulas bien; ruego se toma cada hora un buen trago. Asi' 
desaparecen ciertos malestares del estómago, tales como acidez y ardor. 

Tres  veces al d i a  ce mastican lentamente diez granos de guisantes 
tiernos c ~ d a  vez y se obtendrá alivio en varios malestares. 

Ln sustancia que contienen los guisantes, tiene también valor cura- 
tivo parj. el  tratamiento de heridas viejas y granos cr9nicos, afecciones 
de la piel, tiña, etc. En estos casos ce hacen locioncs y coinprcsas (fo- 

mentos) con el agua de los guisantes tiernos y hervidos. Los giiisantes 
tiernos y machacados, tanto crudos como cocidos, pueden ser aplicndvs 
en forma de cataplasmas sobre las partes enfermas y doloridas, rii infla- 
maciones de cualquier clase, incluidas las del reumatismo articular. En 
este último caco las aplicaciones deben ser calientes. 

As AF ETl DA (Ferula assafoetida) 

Así se llama una gomo-resina que fluye de un árbol que crece en 

Oriente. Es curiosa l a  historia de esta planta: mientras a los europeos les 
repugnó hasta e l  punto de I lamarl a Stercus diavoii o estiércol de l  diublo, 
los orientales la llamaron Cibus deorum o ulimento de los dioses, usin- 
dola como condimento. Se emulsiona con yemas de huevo y se apl ica 
en lavativas en todos los padecimientos de los intestinos. ln ternamen te 

es antiespasmódica y se usa sobre todo en el histerismo, hipocondria y 
afecciones nerviosas de los Órganos respiratorios. Es también carmi- 
nativa, emenagoga y verm ifuga. 

Dosis: 0,50 a 2 gramos en polvo. 
Es muy curativa en cólicos nerviosos, histerismo, hipocondria, 

flatulencia, aparato respiratorio, enfermedades del sistema nervioso, 
dispepsia, males intestinales, constipados, lombrices y parásitos. 

Cantidad: Si: emplea a menudo para enemas en cociniierito de 5 
gramos en un litro de agud. Puede agregarse también iind yema bien 
batida. Por el olor fétido (hedor) de esta planta, se ernpled en uso 
interno solamente el polvo que se inezcIa con migds de pan, amasando 
bien y formando luego unas pildorac que se tragan con un poco de 
agua. Se toman de una vez 0,5 a 2 gramos, y se repite la toma tres o 
cuatro veces al d ía. 
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No se debe confundir con la venenoM cicuta, a la que se parece 

bastan te. 

?,u,' ASAR0 (Asamm europaezlml 
-, 

Se denomina también nurdo silvestre, rodela y oreja de hombre. Se 

usan las raíces y las hojas como vomitivo y purgante, en infusión al 1 Y;. 
Aunque tiene estas aplicaciones curativas, no la aconsejamos para 

uso interno, ya que contiene ciertas sustancias venenosas. 

ASCL EPl AS (Asclepias vi~cetoxiczrm) 

Denominada también vencetósigo \; vence veneno. E s  una planta 
muy comrjn en toda Europa, donde se usd l a  raíz para una infinidad de 
casos, pues t iene propiedades eméticas, sudoríficas, y diuréticas, por lo 
que está indicada en afecciones y dolores reumáticos, catarros, fiebres, 
gastralgias, pleuresía, neumonía, etc. Se da la  ra 1'2 reducida a polvo a l a  
dosis del 1 a 2 gramos. Se prepara una tisana en cocimiento con 15 
gramos de la planta por medio litro de agua. También se emplea contra 
la mordedura de tos perros rabiosos. 

De esta planta hay infinidad de especies esparcidas en todo e l  

mundo. Vamos a citar algunas: 
Asclepias de Curazuo, árbol de la seda, fulsu ipecacuanu o ipeca- 

cuanu de las Antillas (Asclepias curassouical, cuya raíz se emplea en la 
América Central como purgante y emktica en vez de la ipecacuana; 
asclepius paro e l  asmu o ipecacuana blancu de Lemery (Asclepias as- 

thnrntical, muy usada en la l ndia contra el asma; usclepius agigantuda ! 

(Asclepias  gigante^), cuya raíz (llamada "raíz de mudar") ha recibido el 
nombre de "merccirio vegetal" a causa de su eficacia contra la sífilis; los 
indios la  emplean además para curar la lepra; usclepias procera, que goza 
de las mismas propiedades que la anterior; asclepias de Siria o pubes- 
cente (Asclepias syriacu), que se cultiva en Norteamérica donde se usa la 
raíz como antiasmática; la  asclepias tuberosa (Asclepias tuberosa), que 
tiene propiedades diaforéticas muy enérgicas. 

ASPE RU LA IAsp~ruld odoruta) 

Se denomind tambitn mudreselva, asperilla, reinu de los bosques, 
hepáticli estrellado o lirio silvestre. Tiene una acción ligeramente astrin- 
gente y se emplea en uso interno contra las afecciones del hígado, bazo 
y vejiga, la ictericia, hidropesía y cálculos. 

Cantidad: En un litro de agua, 20 grarnos de la planta; se prepara 
en infusion. 

Externamente se aplican compresas (fomentos) y envolturas ca- 

lientes con e l  cocimiento de esta planta contra dolores de cabeza, hin- 
chazones, granos, forúnculoc, abscesos, etc. 

ASTAS DEL DIABLO (Proboscidealutea) 

Planta de las pi-ovincids argentinas de Buenos Aires, Entre Ríos,  
Santa Fe, Córdoba, etc .  Las semillas se usan como emolientes y resolu- 
tivas, en cocimiei-ito al 2 YO para uso interno y en cataplasmas al ex- 

terior. 
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ASTRAGALO ~Astragalusexcapus) Composición de la avellana seca 
(tanto por ciento) 

Esta planta crece en los Alpes. Su cocimiento, al 2 %, tiene propie 
dades antisépticas realmente nota btes. Ec tdm biCn antirreumática. 

ATACO o YUYO 

Los campesinos de Ja Aniérica del Sur conocen muy bien esta I 
I 

planta porque crece entre el rnai'z y otras plantaciones. Se designan con ! 
este nombre varias especies, de las que citaremos: el yuyo de l  orit? 
(Euxolus muricdtus), de pronunciada5 propiedades emolientes y diuré- 
ticas, cuya infusión al 5 % se da a los enfermos de los riñones y se usa al 
exterior en cataplasmas en los abcecos y tumores; el yuyo del resfrío 
(Lrpidium bipinnaturnl, que tiene propiedades sedantes y diaforét icas; 
y tl yuyo del sudor o sudor;fico (Vemowia nrollisiina), de grandes 1 
propiedades sudoríficas, que se usa en infusión al 2 ?A. En cuantci al 

i r r  vrl c oiorudo (A~ltnrartthus chl~rosta~kys) ,  se come Y es emoliente. 

Excelente remedio para combatir la acidez del estómago, vealtosi- 
dades, malestares y debilidad del estómago. 

Cantidad: E i i  un litro de agua, 20 gramos de esta planta; se pre- 
para en infusión. 

AVE LLANO (Coiylífs nvellana) 

Los frcitos del avell~rio se desarrollan en todos los bosques de j 
Europa. Cuarito decirnos sobre la almendra se podría, casi en su totali- 
ddd, repetir de la avellana. La avellana, no obstante, posee cierta can- 
tidad de grasa. A pesar de esta circunstancia l a  avellana se digiere mejor 

que la nuez. 
En muy poco volumen, la avellana posee una gran cantidad de 

principios nutritivos. Dicha circunstancia hace que este alimento sea 
grato, además de conveniente, al excursionist~ de montaña. Dado su 
considerable poder nutritivo no se debe abusar de él. 

Materias proteicas . . . . . . . . . .  16 
Grasas 62,32 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hidratos de carbono . . . . . . . . .  12,55 

Sales minerales . . . . . . . . . . .  2,6 
Calorías después de haber tenido en 

. . .  cuenta toda clase de pérdidas 636 

Además de las importantes vitaminas A, B y E, l a  avellana con tiene 
muchas sustancias minerales: hierro, calcio, potasio, sodio, magnesio, 
silicio, fiisforo, azufre y cloro. 

Es un alimento que ayuda a reconstituir nuestros tejidos por su 
albúmina, a defendernos de las bajas temperaturas por su gran riqueza 
en grasas, además de ser iin discreto alimento dinamógeno y rninerali- 
zante por el aporte de hidrato5 de carbono y sales que contiene. Se 
recomienda la avellana para combatir la ictericia y la  anemia, así como 
para los estados de debilidad general del cuerpo, debilidad de los ner- 
vios, raquitismo, escrofulismo, escorbuto, etc. 

El aceite de avellanas es muy nutritivo y curativo. 
La horchutu de uvelfunos \e hace como la de almendras. Se ponen 

treinta gramos para un vaso di: agua. Las avellanas estarán duranre ocho 
o diez horas en agua. Luego se machacan en un mortero de mármol 
hasta que queden reducidas a una pasta espesa. Entonces se le agrega e l  
vaso de agua, dejando así dicha mezcla durante unas horas. Se pasard 
después por un colador fino y se edulcorará con una cucharacid de miel, 
que se procurará diluir bien. 

A la horchata se l e  puede añadir zumo de frutas o de verduras. 
Esta bebida es muy nutritiva y con los zumos tiene un alto valor vitami- 
niante. Es aconsejable en las personas canas y convalecientes que la 

toleran. 
Amílcar de Souza llama a la avellana alimenta delicado y hasta 

poético por nacer dentro de una flor supulifornie muy bella. 
De las flores del avellano puede prepararse una tisana que es un 

buen remedio en neunionía, ronquera, catarros, enfermedades del 
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pecho, tos, gripe. Las  flores de avellano constituyen un excelente sudo- 
rífico y febrífugo. 

Cantidad: Una cucharada de flor por taza;  en infusión. Tres tazas 

31 día. 
También la corteza del arbusto y la parte que envuelve el fruto, 

pueden ser empleadas con fines curativos, por sus propiedades astrin- 
gentes; en diarreas crónicas, como tisana y adernis en forma de irriga- 
ciones e n  los casos de leucorrea y metrarragia. 

AVE L LOS o ALVE LOS (Euphorbta insulana) 

Es una planta del Brasil que produce una leche cáustica capaz de 
curar ciertas especies de epiteliomas aplicada sobre los mismos. iCui- 
dado! 

AVENA (Avena sutiva) 

Apdrte de su valor  energético, y pldstico, [a avena cs rica en vita- 

minas y minerales, cspecialrriente fósforo y azufre, el primero necesario 
para el cerebro, y el segiindo Útil para los que padecen de unas frágiles, 
caida de pelo o arrugas prematuras de la piel. Contiene también potasio 

y estimable cantidad de hierro, y debidamente preparddd, e5 apropiada 
para los niños por su fácil digestión. La  avena integral 5e utiliza bastante 
en forma de copos y tienen gran valor en la alimentación infaiitil. 

Según aconseja e l  doctor Vander, pueden tomarse lo5 granos de 
avena crudos, remojados y machdcddos. Para los estbrnagos muy de- 

biles, para nirios y enfermos y cn todos los cdcos en que hay dificultad 
de tomar alimentos sólidos, como en las anginas, se recomienda Id avena 

remojada, cocida y colada. 
El cocimiento de Ids semillas al 30 % (30 gramos en un litro de 

agua), es emoliente y diurético y, por lo t ~ n t o ,  indicado eri  enferme- 
dades de la garganta y pecho, debilidad y enfermedades de los riiíories, 
gota, reumatismo, retención de la orina, e t c .  Se hace hervir durante 
media hora y se toman diari~rnente varias tacitas de este líquido. Se 
puede endulzar con miel. Es muy diurético. 

La avena es, después del trigo, el  cereal más út i l  y, en el amplio 
sentido de la palabra, es un reforzante. Refuerza los nervios, es remine- 
ralirador y reconstituyente. 
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E5ta tisana de avena es un tónico muy recomendable para forti- 
ficar a los niños, jóvenes, adultos y ancianos débiles. Lo aconsejamos 
también a los diabéticos. 

La  sopas de avena aumentan la secreción láctea de las mujeres que 
crian. 

También la avei-ia caliente, puesta en una bolsita y colocada sobre 
el vientre, combate, igual que e l  afrecho, la  gastralgia y los cólicos, 
especialmente en los ninos pequeños. 

Finalmente, mencionaremos la tisana de paja de avena. Se corta 
una cantidad de paja de avena en trozos pequeños y se hace hervir 
durante media hora; luego se cuela y se endulza la tisana con micl pura 
de abeja. Esta tisana tiene propiedades muy curativas en ronquera, tos, 
enfermedades del pecho, catarros, reumatismo, gota, mal de piedra, e tc. 

Esta tisana es un excelente depurativo. 
Tanto el cocimiento de l a  paja de avena coino el del grano se 

puede agregar al Agua para los pediluvios, baños de asiento, baños en- 
teros y baños de vapor. 

AY APANA o J APA N A (Eupatorum aya-pana) 

Planta del Brasil. La  infusión de las hojas al 1 % es un buen 
sudorífico. Las mismas hojds, cuando son frescas, o el zumo, se emplean 
para curar heridas. 

bb. AZAFRAN ( C ~ O C U S  satiiws) by 
Crece en el sur de Europa, principalmente en España, donde es 

muy cultivado y se utiliza comó condimento. 
Nosotros no lo recomendamos, pues tiene un efecto narcótico 

como e[ opio, y contiene un veneno. Tomado en dosis mayor produce 
estupor, mareos y embriaguez, a las que puede seguir la muerte. 

Que el azafrán es verietioso lo demuestra el hecho de qiie J Lis 
personas que trabajan eri su recolección se les hinchan las inanos y 

piernas durante esta labor. 

AZAHAR 

Es la flor del naranjo. Tiene propiedades sedaates y calmante de 
los espasmos. Está indicado en los trastornos nerviosos, excitaciones, 
calambres, dolores, hipo, bronquitis, tos nerviosa, tos ferina. 

Cantidad: Una cucharadita de las de café de flores por taza de 

agua; en infusión; tres tazas al día. O bien maceración en frío, de 20 
gramos de flores por litro de agua; tres tacitas al d ia, tomadas a sorbos. 

AZUCENA ILiliuiiicat~didur~~) 

Hay val-ias especies; la niás importante es l a  mucena d e  flores 
blancas (Liliuiir wndidum), hoy esparcida en todo el mundo, de la que 

se aprovecha el bulbo que, asado al rescoldo o cocido al vapor se emplea 
en cataplasmas emoliente5 y madurativas y cuyas flores se usan para 
preparar un aceite que es un remedio popular contra el dolor del oído. 

Estas cataplasmas hechas con el bulbo cocido de azucend ablandan 
los callos y constituyen un buen remedio contra granos, forúnculos, 
abcesos, e ts . 

El aceite curativo de estas flores se emplea contra el dolor de oídos 
(dejando caer en ellos tres gotas dos veces al d {a), grietas de los pezones 
y de las manos, erisipela, golpes, quemaduras, contusiones, etc. 

AZU FA1 FO (Rhamus vulgaris) 

La fruta, además de ser comestible, sirve para preparar un coci- 
miento al 5 "/o, muy eficaz contra las afecciones del pecho y la tos. Los 
médicos árabes mezclaban la ceniza de la  madera de azufaifo con limón 
y cubrían con ella las heridas producidas por las mordeduras de las 
víboras. 

Cantidad: En un litro de agua, de 20 a 30 gramos de frutos se 

cuecen durante un cuarto de hora. Los frutos se hacen hervir sin hueso. 
Dos o tres tacitas diarias de esta tisana va bien para tos, catarros, bron- 
quitis, ronqueras, y para las irritaciones del estómago y molestias de los 
htestinos. 
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BA D l ANA (Illisiurn anisatum) (véase Ati ís estrellado) 

Planta muy  parecida al hinojo y al anís. Buen remedio en bron- 
quitis, tos rebelde que se ha vuelto crónica, enfermedades del pecho, 
ronquera, digestibn penosa y lenta, debilidad del estómago, ventosi- 
dades, flatos, hipo, eructos, etc. 

Esta planta contiene sustancias muy curativas y apropiadas para 
los nervios, de manera que puede aliviar y curar las neuralgias. Siendo 
así, n o  ha de extrañar que la tisana de badiana conibata la melancolía, 
pensamientos tristes, dando lugar a pensamientos alegres, pues extirpa 
el mal desde la raíz (nervios débiles y enfermos). Es aconsejdble para los 
que realizan un trabajo intelectual, puesto que fort i f ica los nervios y la 
mente. 

Cantidad: En uii l itro de agua, de 20-30 gramos de badiana; se 

Azulejo 

A Z U L E J O (Cen taurea cyanus) 

Se emplean las flores, que son balsámicas y diuréticas, para comba- 
tir catarros, enfermedades de los riñones y también en uso exterrio para 
las inflamacioiies de los ojos, para quitar la caspa del cuero cabelludo y 
para lavar las mucosas: nariz, labios, oídos, etc. 

Las flores, bien riiachacadns hasta obtener un  polvo, se emplean 
contra la ictericia, en la dosis de cuatro gramos por día. 

La tisana que se obtiene de 20 gramos de las flores de esta planta 
en un litro de agua, en infusibn, se emplea contra la hidropesia, y 
exteriorrnen te se apl ¡can compresas (fomentos) contra la sarna, herpes, 
afecciones de la piel, etc. 

Dos gramos de las semillas de azulejo son un buen purgante. 

Badiana 11 
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prepara en infusión. Se puede endulzar con miel pura de abejas; pueden 
tomarse varias tazas aI d ía. 

La tisdnd de bddiana combate también el empacho en 105 niños. 

BAI LA BI EN (Bdilr-buen) 

La tisana de bdi la  bien tiene un e fec to  muy efícar sobre la debili- 
dad nerviosa, debilidad general, impotencia, fal ta de apetito, ventosi- 
dades, hipo, eructos, acidez del estómago, ictericia, enfermedades del 
h ígada, inf laniación del bazo, y regulariza la digestión. 

Pard el exterior se eniplea un cocimiento de 30 gramos en un litro 
de agua. Este cocimiento es especial para combatir las hemorroides, 
aplicando compresas (fomentos). 

Planta especial para las enfermedades de l a  vejiga, el hígado y los 
riñones. Del cocimiento de las hojas 5e obtiene una tisana que combate 
todos los catarros e inflarnaciones de la vejiga, aunque contenga pus. 
También se aplica en las enfermedades del estómago, hígado y riñones. 
Regulariza la mala digestión, especialmerite si se trdta de gastritis, o sea, 

catarro gástrico. 

Cantidad: En un litro de agua un puñado de hojas, en inFusi6n. 
Dos tazas  diai-inc. 

BALOTA 

Tres son las especies usadas en medicina: 1 .a  la balota algodonero 
(Ballota lanata), que crece en Siberia y es cultívada en Alemania; 105 

médicos de esos países recomiendan el cocímiento al 30 % contra la 
gota y a veces c o n t r a  e l  reumatismo y la hidropesía, mezclado en este 
último caso cori ~ lgur ias gotas de tintura de naranja. 2.a balora negro, 
marrubio negro o fétido, orrigo muerta (Ballota nigra), planta que crece 
en toda la zona templada; su cocimiento, al 3 %, es antiespasmódico. 
3.a La balota olorosa lEallota suaveol~irs), que crece espec ial men te  en 
Santo Domingo, donde preparan con ella baños aroniáticos; es emena- 
goga, antihistérica, e~pec ro ran t~  yLvermíf uga. 

BALSAM E RO (B~z~s~~t~odrr!drur~i  opobalsamum) 

De este árbol se extrae el búlsumo de lo Meca, que es una tremen- 
tina. La  corteza es nervina pero hay que iisai-la en  peqtieñas dosis; 
infusión al O,5O %. 

BALSAM I TA (Balsamita suaveolens) 

La balsamita, hierba de Santa María, bálsamo de las iurdines, men- 
to macho o hierba romana, es una planta de la zona templada. t a s  hojas 
y liis sumidades en infusión al 5 % son vermífugas, emetiagogas y anties- 
pasmódicas. Esta planta se emplea para combatir lds enfermedades de 
los nervios, incluido e l  histerismo; tambien combate las lombrices, pará- 
sitos, etc., y regulariza las reglas. 

El " aceite de bálsamo", tan usado antiguamente para curar heridas 
y contusiones, se preparaba con las hojas de esta planta, maceradas en 
aceite. 

Iguales propiedades tienen las otras especies, e l  Ta?zacetum an- 
auum y [a  Balsamita i~arrtlnsis. 

h'$ BALSAMITA D E  LOS BOSQU ES (Irnpatiens noli rongere) 
%.Li 

Planta muy venenosa. No debe usarse para fines curativos. 

EA LSAMO DEL PE R U (véase Quina-quina: ,l.1yrosiloir perrtifcrnm ) 

Con este nombre se distinguían en l a  Antigüedad numerosas 
resinas odoríferas extraídas de díferentes arboles que, usadas al prínci- 
pio para fabricar perfumes y embalsamar cadáveres, se emplearon des- 
pués en su medicina. Estos árboles crecen en e l  PerU, Colombia, Vene- 
zuela y Méjico. 

El bufsamo d e l  Perú se emplea para combatir la bronquitis crónica, 
la fiegmasia de la laringe y la tuberculosis. 

Cantidad: Para uso interno, se emplea la mayoría de las veces 

solamente e l  jarabe en dosis pequeña, o sea de 25 centigramos a 2 gra- 
mos. Cuando se aumenta la dosis, se siente sed, fiebre y pulso acelerado. 
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Por lo tanto, ¡cuidado! La cantidad de agua para hacer e l  jarabe debe 
ser siete veces mayor que la cantidad de bálsamo del Perú: 7 a 1.  

BANANA (i~lrtsaparadisiacal 

L a  bananu o plútono es el fruto de un árbol de los países tropicales 
que proporciona tres cosechas al ano. Dado e l  poco espacio que ocupa y 
la calidad nutritiva dc su fruto, constituye una gran fuente de valiosos 
principios nutritivos. 

Valor nutritivo de cien gramos de bananas 
(porción comestible) 

Fruta fresca Fruta seca Harina de banana 

. . . . . . .  Agua (granlos) 74,8 23 13 
Valor calórico (calorias) . . 99 233 349 
Proteínas (gramos) . . . . .  1 2  3,6 3 $9 
Grasas (gr) . . . . . . . . .  0 2  0,3 0,6 
Hidratos de carbono (gr) . . 23 69 80 

Porcentaje en sales minerales de cien gramos de bananas 

Sod io (mil igramos) . . . . . . . . .  1 
Calcio (mg) . . . . . . . . . . . . .  8 

. . . . . . . . . . . .  Fósforo (mg) S 
Hierro frng) . . . . . . . . . . . . .  0 ,6 
Potasio (mg) . . . . . . . . . . . . .  348 

Proporcibn de vitaminas en cien gramos de bananas 

. . . . . . . . . .  Vitamina A (U. l.) 80 
. . . . . .  Vitamina B, (miligramos) 0,054 

. . . . . . . . . .  Vitamina B, (mg) 0,030 
. . . . . . . . . . .  Vitamina C (mg) 8 

La banana casi no contiene celulosa (0,20 %) y l a  tüsa de tanino es 
del 3 %. Según se desprende del esquema primero, tiene poca cantidad 
de proteínas y grasas y es muy rico en hidratos de carbono. Este por- 

centaje de hidratos de carbono se eleva cun5iderabletr iente en la harina 
de banana, que es muy similar en 5u composición a la del trigo y se 
utiliza en muchos puntos de América para elabordr pan. 

Es Ú t i l  consignar que la banana, al metabolizarse, deja un sedi- 
mento alcalino, mientras que la  harina de trigo -y los cereales e n  gene- 
ral- es generadora de ácidos. 

La digestibilidad de [a banana depende del grado de su madurez. 
En la banana verde sus carbohidrdtos se encuentran casi en su totalidad 
en forma de almidón. 

Diversos iiivestigadores han hallado gran cantidad de almidón en 

las heces de los individuos que los consumian en tal estado. 
Las bananas se dig ieren mejor, y en consecuencia son mis aprove- 

chadas por el organismo, si 5e toman maduras. Más aún si la cúspide de 
la sazón la  han alcanzado en la  planta. Esto sólo es asequible a los 
individuos que residen en las comarcas donde r e  cultiva la baiiana. Lo 
corriente es que la  banana se arranque de l a  planta estando verde, para 
evitar que se descomponga durante e l  transporte mar i'timo, lo cual suce- 
dería s i  se cogieran maduras. 
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Cuando la banana está madura, el dzúcar  domina sobre los demás 
comlionentes. Casi todo el almidón del mismo se ha transformado en 
dextrina y azúcar, que se asimila muy bien. L a  banarld que está en su 
punto de madurez y es de buena clase t ienc un sabor y aroma delicados. 

Am ilcar de Souza afirma que la banana es el alimento de los niños 
y de los viejos, en virtud de que no se necesitan dientes para comerlo. 
A partir de los c inco meses, puede el bebé tomar bananas. Algunos 
pcdiatras aún adelantan csta fecha. Efectivamente, está en lo cierto el 
citado doctor, pero no hay que olvidar que la digestión de la banana se 

hace en la  boca y no en el estómngo, por lo que requiere una salivación 
muy detenida y prolongada. 

A muchas personas les sienta mal la banana por no cuidar este 
detalle. Su condición pastosa invita a deglutirlo en seguida. Si la  banana 
está madura y bien ensalivada se digiere fácilrnerite, incluso por los 
individuos de aparato digestivo débil. 

La bandnd cocida se tolera perfectamente. Preparada en forma de 
puré tamizado crin frutas maduras, y asociada a zumo de frutas dulces, 
formd una mezcla nutritiva y agradable que se digiere bien. 

En muchos puntos de América y de otras partes tropicales del 
mundo, l a  banana, como alimento, tiene una amplia valorización, tanto 
como pueda tener la  leche para el holandés o el arroz para el chino. Es 
el alimento básico para muchos de estos pueblos. La  toman direc- 
tamente de la  planta o bien previa transformación en harina. Propor- 
ciona abundante energía a los que redizan un trabajo musculdr por su 
riqueza en carbohidratos. 

La  banana de buena calidad y emsu punto de madurez, por su 
elevada cifra en hidratos de carbono, es un buen alimento. Sus aportes 
minerales y vitamíriicos incrementan dicho valor. 

La banana de Canarias de mesurado dulzor, no etnpalaga como la 
de otros países, que llega a hastiar a los nativos. 

La banana como medicamento: En muchas afecciones del apa- 

rato digestivo y en ciertos síndromes, la  banana es utilísima. En las 
gastritis y las diarreas es beneficiosa. Coadyuva -a la vez que con- 
tr ibuye a la curación del paciente- a su alimentación, por e l  elevado 
poder nutritivo que posee. 

En el síndrome celíaco (enfermedad de Herter-Heubner), trastorno 

Banana. - El plátano con su delicado sabor y riqueza en vitaminas es un alimento y 
medicamento que corrige la obesidad, regula las funciones estomacales y facilita el 
desarrollo infantil. 
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grave con profunda raíz digestiva que socava seriamente las defensas del 
niño, aún mejor que la manzana, es un excelente medio para comba- 
tirlo. 

Después de tener al niño durante varias horas a dieta hídrica, se le 
administran cinco tomas de banana en relaci8n con la edad y apetito del 
paciente. Durante tres o cuatro días tomará de cinco a ocho bananas 
diarias o más. 

La banana, que debe ser de excelente clase y madura, después de 
mondarla y desprenderla, en las que la tengan, de una capa como de 
harina que la recu bre y de los elementos fibrosos, se chafa o paca por la 
prensa purés o tamiz. 

Se bate seguidamente a la vez que se le adiciona una o dos cucha- 
radi tas de zumo de naranja o de limón. Es totalmente contraproducente 
agregar azúcar. Las tomas se administran cada cuatro horas y el niño no 
debe beber agua hasta que no han transcurrido tres horas después de 
cada toma. 

Si el niño mejora, e l  paso a la alimentación normal tiene que 
hacerse lentamente. A los dos, tres o cuatro días de seguir este plan se 
agregan a tres tomas de puré de bananas, dos o tres cucharadas de 
horchata de chufa con algunas gotas de zumo de limón; es preferible la 
horchata a la leche. S i  la mejoría se sigue acentuando, se va agregando 
horchata a todas las tomas de banana. 

Se han de observar muchos cuidados dietéticos hasta llegar a la 
alimentación normal, que no es del momento precisar ahora. El éxito de 
la dieta de bananas en esta dolencia es evidente en mijltiples ocasiones. 

Los carbohidratos de la banana están constituidos por levulosa o 
fruc,tosa, que se absorbe muy bien, por simple difusión, en el intestino 
de estos pacientes. La banana por s í  sola puede hidrolizar el almidón y 
por la  acción de cierta enzima transforma el azúcar de caña en fructosa. 

Por otra parte, ya hemos señalado que la banana es alimento alca- 
linirante; incrementa, por lo tanto, las reservas alcalinas y contiene 
vitaminas A, B, , B, , y C, as; como también es una buena proveedora de 
calorías, pues estando madura se estima que proporciona una caloriá 
por cada gramo de banana mondada que se ingiere. 

l a  banana y la  obesidad: Aunque a primera vista pudiera chocar 
un  poco e l  que la banana entre en el menú de ciertas dietas -dice e l  

doctor Laguna-, como alimento fundamental para corregir la obesidad, 
dado el poder calórico del mismo, la realidad es que Harrop formuló su 

célebre dieta a base de bananas y leche. 
La dieta de Hurrop está constituida exclusivamente por bananas y 

leche durante un período de diez a catorce d ías, o en dos comidas al día 
durante bastante tiempo. 

La dieta se compon t'a de seis bananas grandes y maduras y un litro 
de leche desnatada diariamente. El número de tomas en que se distri- 
buye dicho alimento lo deja a voluntad del individuo. Esta dieta que 
tiene inconvenientes importantes suministra menos de mil calorías. 

El régimen de Harrop, que el grato sabor y elevado coeficiente de 
saciabilidad de l a  banana hace agradable, subsana gran parte de sus 
i nconven ¡en tes, adicionándole can tidades abundantes de vegerales 
verdes, no en la misma comida por ser incompatible. 

Las ensaladas a base de lechuga, escarola y col (hojas) deben pro- 
digarse. Se aliñarán con limón, sin sa[ y aceite. Este suplemento "es- 

coriáceo" a la par que contribuye a calmar e l  apetito, eleva la propor- 
ción de sales minerales y vitaminas de l a  dieta de Harrop y facilita la  
evacuación intestinal, seriamente comprometida con e l  régimen de ba- 
nanas y leche. Este detalle y otros muchos sólo lo debe valorar e l  
técnico al formular un plan dietético al individuo obeso. 

La banana y los riñones: En la  dietética de los pacientes 
afectados de nefropatias, la banana es beneficiosa. Meyrs y Rose han 
dejado constancia de sus ventajas en los pacientes que sufrían nefritis 
acompañadas de uremia. 

Se comprende su utilidad s i  se recuerda la  exigua cantidad de 
proteínas que contiene, su alto poder alcalinizador y su pobreza en 
sodio. 

En virtud de e.jtas propiedades no da trabajo al riñón ni lo irrita, 
previniendo a su vez la formaci8n de edemas. Por otra parte, su riqueza 
en hidratos de carbono permite nutrir y elevar las energías del enfermo. 

A mayor abundamiento, y como punto final a esta nota, seña- 
laremos l a  propiedad, bien comprobada, que posee l a  banana de 
aumentar la secreción de leche en las madres lactantes que consuman 
este fruto en cantidad. 

Las bananas comidas solas, con exclusión completa de cualquier 
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otro alimento -observa el profesor J.  E. Dul in-, bastan, generalmente, 
para curar la diarrea. 

La  banana conviene a los niños, a los dkbiles, a los anémicos, 
. convalecientes, gotosos, enfermos del higado, de cálculoc biliares y de 
los riñones. Es buena también pard tus bronquios, y consumida con 
alguna frecuencia, obra como buen norrnalizador intestinal. 

La  savia de plútano, que tiene efecto astringente, es empleada, en 
l 

los paÍses donde abunda, para combatir las hemorroides mediante 
compresas. Diluida con agua, se emplea tdm bi in  internamente con el 
mismo fin y además para combatii- la nefritis. 

Conviene no comer Ia banaria con legumbres secas, patatas, etc.; es 
incompatible. 

La banana combina bien con fruta jugosa, no ácida, con leche, con 
horchata de chufa, con nata, con zumo de naranja dulce, etc .  

BAOBAB (Adansonia digitatal 

Arbol de Africa que crece también en las Antillas donde fue 
transportado. Se usan casi todas sus partes. Con la pulpa del fruto los 
africanos preparan una bebida que se da contra las fiebres; [a misma, 
desecada, reducida a polvo y dester'da en agua o leche, detiene la 
hemoptisis; mezclada c o n  goma frena las pérdidas uterinas y unida al 
tamarindo cura la disenteria. La corteza y las hojas, en infusión al  30 7.0, 

son un remedio excelen te contra las fiebres intermitentes. 

(--) 
V;? BAPTlSl N A (Baptisina tinctoria) 

Planta de América del Sur que, empleada a la dosis de 20-30 
centigramos, en infusión, ec laxante; y en mayor dosis es venenosa. 
Aconsejamos no usarla para evitar peligros. 

7 
BARBA DE CHIVO (Poincianagilliesii) 

Planta argentina y uruguaya. Sus flores, en infusión a l  1 %, son 
febrifugas; las hojas en cocimiento al 2 % son purgantes. Si se aumenta 
la  dosis, puede resultar altamente perjudicial porque con tiene un ve- 
neno. Por eso desaconsejamos su uso. 

BARBA DE MAlZ 

La tisana de barba de niui i ,  llamada pelo de choclo en la Argentina 
y Chile, es diurética. Se emplea en las enfermedades de los riñones y 
vejiga. Regulariza la secrecion de la orina. 

Esta tisana alivia y combate toda clase de dolores como los reu- 
máticos, de espalda, de cintura, de piernas, etc. 

Cantidad: En un litro de agua, 20 gramos de l a  planta; se prepara 
eii infusión; se toman varias tazas al día. 

BARBA DE PACA 

Planta del Brasil donde se usa su infusión para combatir l a  hema- 
turia intertropical (orina lechosa). 

BARBA DEVIEJO lTillnndsiartsneoides) 

Crece en el Brasil. Machacada y mezclada con manteca vegetal 
forma un ungüento empleado contra las hemorroides. 

BARBATI MON (Strypbnodendran barbatimao) 

Planta del BI-asil. En e l  Estado de Sao Paulo se usa mucho la 
corteza de esta planta, cuyo cocimiento al  6 % da excelentes recultados 
en los casos de flores blancas, y reducida a polvo se emplea con ventaja 
para curar las úlceras. 

BARDA N A ( A  rctium lappal 

La bardana, lampazo, hierba de los riñoros, cudillo o cachurrea, 
crece en casi todos los terrenos incultos. Se emplean: el cocimiento de 
la raíz al 2 %, o su hidrolato, en uso interno como sudorífico para 
combatir las enfermedades de la piel y el reumatismo; las hojas, en 
cocimiento al S %, para lociones que calman el prurito de las herpes y 
que trituradas se aplican sobre las irlceras, placas de la tiña y costras 
lácteas; y las semillas, con las que 5e prepara una emulsión diurética. El 
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tos contra la calvicie, debería friccionarse, si es posible, el cuero ca- 

be1 tudo con aceite de ra I'Z de bardana. 
Un remedio especial para granos, hinchazones, herpes, afecciones 

de la piel, etc., es el ungüento de bardana. Antes de aplicarlo debe 
lavarse cuidadocamente la parte enferma con el cocimiento de las hojas 
o raÍz de bardana. 

Con la tisana obtenida de la semilla, se obtiene un  remedio todavía 
más activo para las enfermedades citadas. Con ella puede combatirse 
también el estreiíirniento. 

zumo de las hojas y el aceite de las mismas son un  gran remedio para 
combatir la  calvicie. En la  campiña argentina y uruguaya se da el 
nombre de bardana a un  abrojo, la Lappa major, cuyas semillas se usan 
en infusión como sudorifico en pequeñas dosis, pero que resulta pur- 
gante en más cantidad. La raíz, en cocimiento, es diurética. 

La bardana depura la sangre; su efecto es muy  d iu r6 tko  y dia- 
forktico. Es capaz de expulsar gran cantidad de orina y sustancias 
extrañas. 

Las hojas y brotes tiernos de la  planta pueden comerse crudos o se 

emplean para la preparaciiin de sopas y otras comidas saludables. 
La tisana de bardana cura las digestiones penosas y débiles, ca- 

tarros del estómago e intestinos, ventosidades, gastritis, y es un ex- 
celente remedio contra 105 abcesos en el estómago, reumatismo rebelde, 
gota, podagra, herpes, granos, afecciones de 1s piel de todas clases, 
enfermedades venéreas, heridas supurantes, llagas, tiha, caída del ca- 
bello, escrófula, arenillas, mal de piedra, hidropesía, enfermedades del 
hígado, r i iones y vejiga, cólicos nefríticos, c61 icos hepáticos, sarna, 
eczema, comezbn, forúnculos, sarpul!idos, urticaria, bronquitis, enfer- 
medades card iacas, tumores, estreñimiento, etc. 

Cantidad: En un l i t ro  de agua, 20 gramos de planta. Se toman de 
esta tisana, preparada en cocimiento, dos o tres tacitas diariamente. En 
uso externo se emplea para lociones, compresas (fomentos) y para 

agregar a los baños. 
Las hojas pueden ser aplicadas frescas o secas sobre afecciones de 

la piel, heridas, partes doloridas y también eh caso de reumatismo o 
gota; tratándose de aftas y otras afecciones de la boca, se dejan por 
algún tiempo en la boca. La tisana preparada con las hojas y empleada 
para hacer enjuagues es un buen remedio para curar las afecciones de la 
boca y garganta, labios hinchados o partidos, ampollas, escoriacio- f 

BASTARDILLA {Heracleerm) 
Se denomina también esfondilio o falso ocanro. Ablanúa y resuelve 

los tumores, hinchazones y flemones, etc. Para este fin se machaca la 
planta y se aplica en forma de cataplasma; tambien pueden aplicarse 
compresas con e l  cocimiento de las hojas y raíces. 

nes, etc. 
La  raíz de bardana, que es un  contraveneno, es eficaz contra el 

envenenamiento de mercurio tomada como tisana (en cocimiento). La  
misma tisana provoca de manera sorprendente el crecimiento del ca- 
bello, lavando a menudo la cabeza y friccionándota con este cocimien- 
to, siempre que la  raíz del cabello tenga aUn vida. Para el mismo f i n  

Cantidad: La tisana de 6-8 gramos de raíz en un litro dedgua, y 
preparada en cocimiento, presta buenos servicios en caso de epilepsia. 

i 

BATATAS DE ESCAMAS (Lopbopbytum mtrabile) 

puede emplearse el jugo fresco de las hojas. junto con estos tratamien- 

Es una planta parásita de América del Sur, que vive sobre las raices 
de muchos árboles, especialmente de leguminosas. En et campo se admi- 
nistra el cocimiento del rizoma contra la ictericia en dosis de 50-100 
gramoc diarios. 

BATATI LLA (Pfafflur tomentosa) 

Planta sudamericana; e l  cocimiento de los tubérculos se administra 
en el campo contra las fiebres y también como purgante, en mayor 
cantidad. Igual uso tiene la bata~iltu purgante, de la que se emplea 
también la raíz. 

BATATILLA DE PLAYA (Convolmlos ~wensis) 

Denom ínase también componilla. Se emplea toda la planta, pero se 

prefiere la ra í z  que tiene el mayor efecto curativo para combatir las 
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Batatilla de playa 
o campanilla 

siguientes enfermedades: ictericia, enfermedades del h igado, hidropesía, 
dolores de los riñones, fiebre, estreñimiento, etc. 

En dosis pequeñas disminuye la fiebre y en dosis mayores es pur- 
gante. El efecto de la  planta es diaforético, diurético, aperitivo, deter- 
sivo y antiescorbú tico. 

Cantidad: En un litro de agua, 10 gramos de l a  planta; se prepara 
en cocimiento. Dos o tres tacitas diarias. 

k$ C . ,  Existen muchas especies de las campanillas] pertenecen a l a  
familiade las ranunculáceas, que son venenosis, por eso hay que tener 
mucho cuidado. 

BATl PUTA (Gomphia caduca) 

Arbusto del Brasil. De las simientes se extrae un aceite que se usa 
en fricciones contra dolores reumáticos. 

-,, +-  
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BE B E R U (Nectandra rodiei) 

Crece en la Guayana Holandesa, cuyos naturales la  llaman sipeeri. 
La infusión de la  corteza al 1-2 % es un excelente febrífugo, en las 
fiebres intermitentes. 

BECABU NGA (Veronica beccabunga) 

Es una planta muy parecida al berro, que, como éste, es comes- 

tible, crudo en ensalada o cocido. Su cocimiento es antiescorbútico y 
diurético. Es depurativo de la sangre, regulariza los jugos gástricos, cura 
las congestiones del hígado y bajo vientre y combate el escorbuto. 

Es una gomo-resina procedente del Endelotia africana y del 
BaIsamodeñdrurn africanuwz. Se emplea desde la Antigüedad para hacer 
emplastos. Se conocen en el comercio dos clases: e l  bedelio de Africa, y 
el de /u India, llamado impropiamente mirru de la India, por su parecido 

con esa sustancia. 

BEGON lA (Octopetalal 

En e l  Paraguay y en la Argentina hay varias especies de begonia 
que se usan como plantas medicinales, de propiedades subácidas y pare- 
cidas a las de la acedera. Se l e  llama en algunos si tios begonia del monte. 

BE] UCO (Iponiora aclrminata) 

Planta argentina y uruguaya. El tubérculo es purgante. Se usa la 
infusión de la  raíz (20 gramos en un litro de agua) para lavar las morde- 
duras de las víboras, espolvoreándolas después con el polvo de la misma 
raíz. 

BELDROEGA (Taitnum patens) 

Planta de América del Sur. Por lo general se llama también carne 
gorda. En el Paraguay se la llama cau-rurú, y en el Brasil cooponga. La  
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infusión de las hojas al 1-2 % es un buen refrigerante y un excelente 
antiescorbutico. 

En USO externo se aplican cataplasmas sobre partes duras de la piel, 
callos, etc.  

. . 

Las tres especies usadas en medicina son: e l  beleño negro 
~Hyascyamus niger), el beleiio blanco (Hyoscyamus albus}, y el beleno 
dorado (Hyoscyamzrs aurens). Las tres son venenosas, por lo que no 
aconsejamos su uso. Existe en Europa y ~udamerica. 

El olor que esparce esta planta es muy fuerte y sumamente desa- 
gradable. Personas que se acuestan largo tiempo muy cerca de esta 
planta, en un campo donde crece en abundancia, recibirán algo de cu 
veneno por la aspiración de su olor, manifestándose somnolencia, de- 
lirio, estupor, respiración dificultosa, etc. 

T2!' BELLADONA (Atropabelludona) 
. ./ 

Es también una planta venenosa muy usada en medicina desde 
hace siglos, poi- su5 propiedades antiflogísticas, astringentes, anti- 
espasmódicas, etc.  N o  podemos aconsejarla en modo alguno para la 
curación de enfermedades internas porque contiene atropina, que es 
uno de los venenos más peligrosos que existen. 

En uso externo l a  infusión de cualquier parte de la planta es un 
calmante en l as  afecciones nerviosas, parálisis, neuralgias, espasmos, etc. 
Formd parte de numerosas preparaciones farmacéuticas (que debemos 
rechazar totalmente) destinadas a combatir la tos nerviosa. 

Debido al bonito aspecto y agradable sabor de las bayas de esta 
planta, muchos niiios y hasta personas mayores cayeron en la tentación 
de comerlas, lo que les causo graves envenenamientos y hasta la muerte. 
T a m b i é n  se han dado casos de intoxicaciones en personas que comieron 
l a  carne de conejos y cardcciles que se alimentaron con belladona. 

BE L LOR I T A  (Bellis perennisl 

Se la denomina también morgaritu cornun o menor. Esta planta 
tiene aplicación contra golpes, contusiones, torceduras, fracturas, etc. 
Se usa la  planta fresca en forma de cataplasmas que se aplican sobre l a  

parte dolorida. Para ello se machaca previamente l a  planta hasta formar 
una pasta. Tam bi in  pueden aplicarse compresas y fomentos hechos con 
el cocimiento de la planta, sobre las partes enfermas o doloridas. La  
planta seca, cocida y desmenuzada también puede ser aplicada. Las 
cataplasmas de esta planta, no solamen te alivian los dolores producidos 
por caidas o golpes, sino que, además, disuehen la sangre coagulada. 

En los dolores de cabeza provocado5 por tales accidentes, se 
aplican igualmente compresas (fomentos) con el cocimiento, y ca- 
taplasmas con la  planta machacada. 

Las heridas en el pecho pueden ser tratadas con el jugo de esta 

planta. Para calmar el dolor ocacionado por granos, furhculos, 
cáncer, etc., se hacen lociones y fomentos con el cocimiento de esta 

planta. 
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En nuestros días, en los que tanto abundan los accidentes y drs- 
gracias, tenerncx eri esta planta una bendición para la Humanidad, que 
el Creador ha pucsto a nuestra disposición para aliviar sufrin-iienros. 

Cantidad: En Liso interno se emplea el cocimiento de 5 gramos de 
hojds O flores en un litro de agua, en caso de t i s i s  y escrofulosis. Para 

uso externo, l a  dosis h a  de ser mucho más fuerte. 

BELLOTA (VCase Encinu) 

Es el fruto de la ei7cina, que se come tostado o crudo. Crudo se usa 
con ventaja contra l a  escrófula; tostado sirve para preparar e l  café de 
bellotas, que es un excelente tonico. Para tostarlas se secan, se les quita 
[a  cáscara y se ponen en una sartén de hierro con un puco de arena 
limpia y seca; se calientan gradualmente agitándolas sin cesar hasta que 
adquieran un color pardo oscuro y estén quebradizas; luego se 

envuelven en un lienzo y cuando se hayan enfriado se quita la arena, se 
pulverizan y se guarda el polvo en frascos bien tapados. Deben usarse las 
bellotas dulces. 

Con bellotas tostadas se prepara un café muy recomendable para niños y ióvenes 
débiles por ser nutritivo, tonico y estomacal. 

BERBERIS o BERBERO. (Véase Agracejo) 

Esta tisana tiene un buen efecto curativo en las enfermedades del 
pecho, catarros, mucosidades, resfriados, dolores reumáticos, gota, etc. 
Además, puede utilizarse como purgante para los niños. 

Conviene también emplear e l  cocirniciitn de las hojas y flores 
como agregado para los baños de asiento y enteros, pediluvios y baños 
de vapor, pues su efecto es favorable pai-a conservar la elasticidad de los 
miembros. Se puede mezclar con hojas de pino, eucalipto y hdina de 
ti r i  aza. 

BE R EN J ENA (Sohnuttl eesulentum) 

La berenjena es originaria, posiblemente de la India oriental y fue 
introducida en Europa hace muchos siglos, tal vez por los árabes. 

La  berenjena contiene una elevada proporción de hidratos de car- 
bono y de sales de calcio, fósforo y hierro. Es escasa l a  cantidad de 
proteínas y grasas, y relativamente buena la de vitamina A, complejo 8 

Y c. 
La berenjena, si es madura, se digiere fácilmente. Se recomienda a 

los artriticos. 
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Es tradicional cn niuchos pueblos de la costa mediterránea el 
aceite de berenjenas contra los dolores reumáticos. Se utiliza aún hoy 

con bastante exito porque sus fricciones sobre la piel activan la cir- 
culación sanguínea. Este aceite medicinal se obtiene friendo muchas 
berenjenas, pero muy lentamente en especial su piel, en abundante 
aceite de oliva de buena calidad sin que se queme, durante un par de 
horas. Se guarda en jarras 0 en botellas bien tapadas. Así está listo para 
las fricciones. 

La berenjena y su jugo provoca la secreción de la orina y ciertas 
5u5tancias morbosas. 

Pueden tratarse las hinchazones, granos, for~nculos, afecciones de 
la piel, abcesos, herpes, etc. ,  con berenjenas machacadas que se apl ¡can 
en forma de cataplasma. Este tratamiento presta también buenos ser- 
vicios en las quemaduras. 

El que padece de insomnio debería comer berenjenas en abun- 
dancia, porque produce el sueiio tan necesario para el restablecimiento 
y la salud, y es durante el sueña cuando tos iirganos expulsan las sustan- 
cias morbosas y gastadas, las renueva, combate malestares y cura en- 
fermedades. 

LOF riiédicos prescri ~ P I I  

para combatir PI COICS- 
tcrol un remedio Ila- 
mado Mclorigen (cola- 
gogo y descolcsterin i- 
zanie) el cual es extiaí- 
do únicaniente de la 
berenjena. De las semi- 
llas de la berenjena sc 
pxtrac la Fitina, rccons- 
tituyente cerebral. 
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tomar en cantidades a voluntad en toda clase de fiebres o infecciones, 
con gran resultado. 

En las afecciones del aparato respiratorio, inclu5o tuberculosis, el 
berro tiene una gran importancia. Ingerido crudo, en forma de ensalada, 
o bebiendo el jugo ex traÍdo después de machacarlo, antes de las comidas, 
es como mejor se aprovecha su valor medicinal. 

Una mezcla saludable para tisanas es: berros, salvia, llantén, amar- 
gón, veróníca y comino. 

No hay que emplear los berros que crecen en las aguas de poco 
movimiento, sino e l  de las aguds corrientes, pues existe el peligro de qrie 
se desarrollen insectos acuát icus que lo contaminan con los microbios 
de la f iebre  tifoidea. 

Para los diabéticos los berros son un excelente alimento, lo mismo 
que ppra los enfermos de bocio, debido a su contenido de yodo natural 
y hierro. 

Las mujeres embarazadas no deben abusar de lo5 berros, porque 
podrían abortar. 

Los berros en estado fresco son un buen remedio pnrñ la cciraciiin 
de granos rebeldes, tumores glandulares, obstrucción de los vasos linfá- 
ticos, herpes, etc. Machacando los berros y co~ocandolos sobre las par- 
tes enfermas, no tardar; en notarse la mejoi-ia. 

BETON ICA {Betonica officinalis) 

Es una planta que crece en Portugal y goza de antigua y merecida 
fama. La tisana que se obtiene de las hojas es muy curativa en inape- 
tencia, fiebres, lombrices, ardor de estómago, epilepsia, debilidad de los 
nervios, mucosidad en los pulmones, enfermedades del pecho, asma, 
catarros, tos, hidrcpesia, ictericia, abstrucción intestinal, ventosidades, 
cólicos, enfermedades de los riAones y de la vejiga, reumatismo, go- 

ta, etc. 

Cantidad: En un litro de agua, de 10 a 15 gramos de la  planta; se 
prepara en infusion. 

Esta tisana tiene efecto vivificante y tonico en todo el organisma. 
pero de un modo especial en el sistema nervioso. 

Como vomitivo se emplea la tísana de l a  rat'z derecada, que se 

Betonica 

prepara en Iorma de cocimiento; la tisana de la raiz en estado fresco, 
preparada en cocimiento, es un buen purgante. 

El jugo fresco de [a planta, mezclado con agua endulzada corl miel, 
es un excelente remedio contra la ictericia y la hidropesía. Se tonian 
diariatnente tres o cuatro cucharaditas. 

El jarabe preparado de esta planta tiene efecto curativo en tos y 
asma, pues disuelve las mucosidades. 

En uso externo esta planta se emplea para lociones y compresas 
(fomentos) en afecciones de la piel, granos, hinchazones, heridas, etc .  

Cantidad: 1 20 gramos en un litro de agua. 

BICU I BA o BUCUMBA (Myristica biculjyba) 

Planta del Brasil. Las semillas dan ,  exprimidas o cocidas, una sus- 
tancia grasienta parecida a la manteca de cerdo llamada "aceite de 
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bicuiba", que se empled externamente en fricciones contra dolores 
reumat icos. 

BISTORTA (Polygonum bistorta) 

Se denomina tam bién serpentaria roju, serpenturia mucho, serpm- 
tarja hembra o espinaca falsa. Planta del sur de Europa, cuyo nombre I r  
viene de su raíz que es dos veces torcidd sobre s í  misma. Florece en e l  
mes de mayo. La parte más apreciada es la  raiz. Es preferible usarla 
fresca, pero a principios de invierno puede recogerse l a  raíz, cortarIa en 
rodajas y desccarla al horno. 

Es un astringente poderoso y, además, es emoliente. Se emplea 
para gargarismos en las inflarnaciones de la garganta y de la cavidad 
bucal, en las encias débiles que sangran. Para enenlas, en las diarreas. 

Para uso interno, en forma de infusión, contra los catarros de la 
vejiga, de la matriz y de los intestinos; flujo blanco no infeccioso; 
contra las diarreas y en hemorragias de la matriz y de Órganos internos. 

Cantidad: En uso interno, infusión o cocimiento de media cuchd- 
radita (2  gramos) de polvo de raíz por taza. Dos tazas al dia. En LISO 

ex terno cocimiti.ri to de una cucharada por cuarto de litro de agua. 
Con este cocirriiento se curan muy bien las heridas que no cica- 

trizan, así como las llagas cancerosas. 

BOEHMERIA CAUDATA 

Crece en e l  Brasil. La infusión al 1 % se usa como diurética; en uso 
externo el cocimiento mas coricentrado, en baños calientes de acícntu, 
contra los ataques hemorroidales. 

BOJ tBu.vits setiipervirensl 

Se denomina también box, mirto o iirrosrru. Planta del sur de 
Europa. En uso interno, se usa e l  leño, l a  raíz,  la  corteza de ambas y las 
hojas, en infusión al 1-2 % contra la sifilis constitucional y e l  reuma- 
tismo y en uso externo, en baños, e! cocimiento al 50  % contra la5 
mismas enfermedades. 

Sus propiedades pueden resumirse asi :  algo diurético, laxante y 
febrífugo; pero su acción dominante es sobre el aumento de producción 
de la bilis. Está indicado en las fiebres paltjdicas {malaria) y también en 
las enfermedades del higado y en especial de la bilis (ictericia). Sus 
efectos contra el estreñimiento y para hacer orinar iriis, es preferible 
buscarlos e n  otras plantas que los posean en mayor grado. 

Cantidad: Una cucharada pequeña por taza, en forma de co- 
cimiento; tres tazas al dia, tomadas a pequeños sorbos. Como laxante, 

' una taza entera en ayunas. 
Si se lava la cabeza con este ct.icimiento, crece el cabello y se 

impide su caída. 

BOLDO (Véase volumen primero) 

BOLSA DE PASTOR (Capsellabursapastoris) 

Se denomina también hierbo del puj~r i to,  put7iquesill0, o zurrón 
del pastor. Planta común de Eui-opa, Argentina y Uruguay. Las hojas y 
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la raiz son astringentes y se usan en cocimiento al 1 % en todos los 
cacos de desangramiento en uso interno y externo, para curar flemones 
y úlceras, y en las afecciones del oído. 

Esta planta crece en los barbechos, en los bordes de los caminos y 
en !os viejos paredones. Tallo redondo y delgado. 

Altura: 20 a 40 centirnetros. Flores blancas y pequeñas, como 
racimos. Sus fi-u tos. por su forma peculiar, han dado nombre a la plan- 
ta. Se emplean flores, hojas y tallos. 

Su principdl virtud es la de detener las hemorragias, por lo cual 
está especialmente indicada en la menstruación excesiva, pérdidas de 
sangre por la nariz, cálculos de los riñones, cuando a su paso por el 
uréter producen erosiones y pequeñas heridas que se acusan en forma 

de sangre en la orina; Ulcera de estómago con pequeiías hemorragias; 
arteriosclerosis; enfermedades de la matriz y vagina, hemorragias, he- 
moptisis, hemorroides sangrantes, disenterias, malaria. También dis- 
minuye las fiebres, cura la congestión del hígado, etc. La bolsa de pas- 
tor es la planta curativa del sistema de la vena porta. 

Cantidad: En un l itro de agua, de 20 a 30 gramos; se prepara en 
infusion. Varias tacitas al día. 

Puede usarse también para enjuagues y gargarisrnos en las enfer- 
medades de la boca y garganta. 

Aconsejainos, además, el jugo fresco de la planta para la curación 
de heridas y granos, especialmente de la supuración de los oídos. 

km*' BON €TE RO (Evonymus europ~eus) 
N,= 1 -, 

Denominado también evónimo, bonete de curo. Pertenece a la 
especie "espino cerval". Este arbusto es venenoso. Exteriormente se 
emplea para la curación de la sarna en los animales (caballos, perros, 
gatos, etc.). 

Planta muy común en Europa y América. La  infusión de las hojas, 
al 5 % es un excelente sudorifico y diurético, que se da en cacos de 
sarampión, viruela, escarlatina y estreñimiento. Iguales empleos tiene la 
borraju cimarrona o flor morada, (Ecbiurii t ' ioliic~r~~ii ), de la Argentina, 
que es, además, emoliente. 

La borraja, llamada también corrago, crece entre escombros y en 
terrenos arenosos. Tiene una altura aproximada de medio metro. Tallo 
hueco y velloso. Hojas ásperas, gruesas, alargadas y provistas de pelos en 
abundancia. Florece durante toda l a  prin-iavera. Se recolecta durante 
esta estación a medida que se abre11 sus florrs. Se seca a la sombra. 

Como hemos dpuntado, la borraja tiene propiedades diuréticas, 
sudoríficas y expectorantes. Se recomienda para el tratamiento de los 
catarros respiratorios (garganta, bronquitis, etc.), sobre todo s i  el moco 
e5 espeso; estados febriles (gripe, etc.) ; catarros de la vejiga y de las vías 
urinarias en general; mal funcionamiento de los riñones. 
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B ROTA t (Boldssingaultia baseiloides) 

Planta trepadora del Uruguay y de la  Argentina. Se usa el co- 

cimiento de los tubérculos -que son comestibles- para la tos y [as 
oftal m ías. 

BRUSCO (Ruscus acu¡eatus) 

Se denomina tambiin busco, mirto silvestre, pequeño acebo. Es 
planta que crece en e l  sur de Europa. El riroma y l a  raiz son diuréticos 
y aperitivos. Se usa el cocimiento al 2 %. Especies afines son el laurel de 

A lejandria o loi~rel alejandrino común (Ruscus hypopbyilum), y el 
ipogloso o bisling¿~u (Ruscus bypoglossrcm), pero que se usan, en la 
misma dosis, como astringente. 

La raíz de la planta tiene propiedades depurativas de la  sangre, 
diaforéticas y estomacales. Lo mismo las hojas que, además, son as- 

tringentes. 

Esta planta combate la  ictericia, hidropesía, afecciones escro- 
fulosas, enfermedades y calcificación de las arterias, reumatismo, sífilis, 
fuertes dolores en los periodos, enfermedades de la próstata (dilatación 
y tumor). Para el tratamiento de la ultima enfermedad se emplean 
t ani b i é n las semillas. 

Cantidad: En un litro de agua, 20 gramos de la  raíz, la cual se ha 
de machacar antes de cocerla. La tisana que se hace de las flores se 

prepara en infusión, lo mismo i a  de las semillas. 
Si se tuestai-i y muelen las semillas, puede prepararse un café 

saludable. Se endulza con niiel. 
En uso exteriio pueden enipledrse tanto las hojas frescas como las 

hervidas para cataplasmas contra granos, afecciones de la piel, 
heridas, etc. 

La  tisana que se obtiene de las raíces alivia los dolores durante los 
periodos y limpia la matr iz después de los partos. 

BUCH U o BUCO (Diosma crerrata) 

Origindria del Cabo de Buena Esperanza, hoy se cultiva en todas 
partes. Tiene ciria infinidad de usos: la infusion de las hojas, al 10 % es 
digestiva, cura el mal de piedra y las irritaciones de la vejiga; al 1 % es 

un sudor if ico, anriespasmodico, antirreumático. En Inglaterra, Alema- 
nia, y Estados Unidos se emplea contra las afecciones de los órganos 
génito-urinarios. En el Afi-ica del Sur e l  cocimiento de la planta es 

vulnerario. Con la  rinrura se dan fricciones calmantes. 
La  tisana tiene propiedades muy diuréticas, diaforeticas y sedantes 

y for t i f ica los nervios. Se emplea con éxito en las enfermedades vene- 
reas, blenorragias, enfermedades de la vejiga, del higado, intestino, de 
las vías urinarias, reumatisnio, etc. En estos casos se toman diariamente 
varias tacitas. Esta tisana aumenta notablemente la cantidad de orina. 

Pueden hacerse gargarismos y enjuagues en las inflamaciones de la 
boca. 

BUGLOSA (Véa5e Anrhusa) 
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CAA-BOETI  luche^ divrzricata) 

Las das especies de esta planta usadas en medicina son: la bug~ Iu  
propiariiente dicha (Ayuga pyramidalisl, y la búgulu o corisueldo mediu 
(Ajug~ reptans); son pequeias plantas de la zona templada, cuyo co- 
cimiento al 5 O/o es un suave astringente. 

BURDANA (Véase Arrac lh)  

BURUCUYA HEDIONDO (Yassifiora foetih) 

Planta muy conocida y usada en la campina argentina y uruguaya. 
Las hojas y las flores, tomadas en infusión al 1 '% se dan contra los 
ataques de nervios y para combatir la  erisipela; las flores son también 
pectorales, y la raíz, antihistérica y emenagoga. Esta Última se usa en 
cocimiento al 2 %. Las flores en jarabe. 

La bururuyci o pusionuriu (PassifIora coemlea), no tiene uso cn 
iricdicina, pero sus bayas son comestibles. 

C AA- A P I A IDorstenh hrisiliensis) 

Se denomina lambién caropé o contrahierba. Crece en Argentina, 
Uruguay y Brasil .  Se dice que es un remedio infalible contra las rnor- 
deduras de serpientes y animales ponzoñosos. La infusi8n al 1 % o la 
tintura -1 -5 gramos- tiene propiedades tbnicas, estimulantes y dia- 
foreticas, empleándose en las afecciones febriles y reumáticas. En mas 
alta dosis es emética. 

CAA-AT AY A (Vandeiia diffisal 

Se denomina tam bien hierba-hierro, mora-cama, oreja de ruta, pur- 
gu de luan Pues. Crece en el Brasil. Toda la planta se usa eri infusión 
como purgante y en las enfermedades del hígado. 

Dosis: 4 gramos. 

Planta usada en IJ Argentina, Uruguay y Paraguay, donde crece. 

Las flores, en infusión al 1 % tienen propiedades astringentes y se 
emplean en las irritaciones del Gtero y en las deposiciones san- 
guinolentas. 

CAA-J E E (Euprtorium rebadianum) 

Crece en e l  Paraguay. Se emplea como tisana para e l  tratamiento 
de l a  diabetes. 

CAAMEMBECA {Polygalaparaensis) 

Crece en el norte del Bracil. Las hojas se usan en cocimiento al 3 % 
interna y externamente en lavatorios, como refrigerantes contra las 
hemorroides. El zumo de las mismas, a la dosis de 60 gramos, batido 
con la yema de un huevo, también sc usa en lavativd con idéntico fin. 

CABA LLE RA (Viscum latifoliuiii) 

Denominada también visco. La tisana que se obtiene de esta planta 
(can tidad: 20 gramos en un litro de agua, preparada en cocimiento), se 
emplea contra l a  tos ferina (convulsa) y otras toses espasrnodicas, como 

también en dolores de la  matriz y menstruación dolorosa. 

CABELLO DE ANGEL (Véase Clemátíde) 

CABEZA DE NEGRO (Cziazurna ulmifolia) 

Crece en l a  Argentina. Los frutos son comestibles, y l a  corteza, 
tratada por el agua teniplada, da un mucílago espeso que ce emplea 
como emoliente. 

CABR l UBA (Mtcroca~pus fastigintus) 

También llamada incienso en la Argentina y cahuré-iba u 61eo 
pardo en el Brasil. Con el mismo nombre se conoce el balsamo extraidcl 
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por incisiones en el tronco del árbol, muy parecido al bálsamo del Perú, 
empleándose contra las afecciones pulmonares y de la vejiga a la dosis 
de 2-4 gramos diarios. 

CACAHUETE (Véase Maní) 

CACAO (Theobroma cacao) 

Con e l  nombre de cacao se conoce tanto la planta como el fruto de 
varias especies que crecen -ya espontáneamente, ya cultivadas- en la 
América ecuatorial y en Africa. "Theobroma" quiere decir "manjar de 
los dioses". 

Se aprovechan las semillas o almendras del fruto (también llamadas 
"habas de Méjico"), para preparar el chocolate y la  manteca de cacao, 

que puede sustituir ventajosamente todas las grasas animales, pues no se 

en rancia, en la  preparación de pomadas, ungüentos, etc., y se emplea 
contra las grietas de los labios, de la cara y del seno, o para preparar 

supositorios que se introducen en el recto en los casos de inflamación 
producida por las almorranas. 

Las modernas orientaciones sobre la alimentación se muestran en 
general desfavorables al uso del cacao -chocolate- que antiguamente 
no conpcía la humanidad y hoy se ha difundido con tal profusion por 
todos los ámbitos del mundo y ha establecido tan cuantiosos intereses 
económicos en los ordenes agrícola, industrial y mercantil, que es im- 
posible desarraigar un hábito ya inveterado, pero que silenciosamente 
contribuye a disminuir el término medio de la vida. 

Los mas perjudicados por el abuso del cacao son los niños, a los 
que se atiborra de leche con cacao, chocolate, man tequiilas con cacao, y 
tantos productos anunciados por doquier como grandes deparadores de 
energías, necesarias para el desarrollo. Grave error que, entre otras fu- 
nestas Eonsecuencias a largo plazo, es la causa inmediata de tantos 
ataques de acerona que muchas veces comprometen seriamente la salud 
y el desarrollo de los pequeños. Es decir, que, en realidad, los efectos 

del chocolate y de todos los productos a base de cacao, son diame- 
tralmente opuestos a los que pretende la propaganda de tales productos 
y que la inmensa mayoría de la gente cree con absoluta buena fe. 

La Gran Enciclopedia del mundo, Durvan, bajo Chocolate y Cacao 
dice: "Los especialistas en dietética y nutrición recomiendan a toda 
persona con marcada sensibilidad a los estimulantes moderación en su 
uso por su contenido en teobromina, estimulante alcaloide que en sus 

e fec tos  es similar a la cafeína del te  y del café." 
€1 doctor Vander dice que la teobromina es semejante a la cafeína 

y productora de ácido Úrico. 
Cuanto decimos a continuación respecto a los efectos nocivos del 

café, vale perfectamente para el cacao y para el té. 

C A F E (Co ffea arabica, Co ffea Jiberica) 

También se denomina haba del Yemen. Es el fruto del cafeto, 
planta originaria de Etiopía y de Arabia, y hoy cultivada en muchas 
regiones, especialmente en la América Central y en e l  Brasil. 

El principio esencial del café, la cafeina, tiene sobre el sistema 
nervioso una acción excitante que momentdnearnente facilita e l  es- 
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fuerzo f ís ico e intelectual y combate la fatiga y la somnolencia. Pero 
una taza de café fuerte contiene aproximadamente 12 centigramos de 
cafeína; se explica que, en estas condiciones, su abuso acarree fá- 
cilmente insomnio y nerviosismo. 

El  café y e l  r e  con leche, de los que tanto uso se hace, deberían 
proxribirse. Crean bastan te fácilmente un  estado de náuseas que con- 
duce a veces al várnito. En efecto, en e l  medio gástrico ácido, la  caseína 
de l a  leche se coagula en grumos mucho más grandes en presencia de las 
bases púricas del té y del café. Se ha seguido bajo pantalla el tránsito 
gástrico de un  café con leche baritado. Se ha podido observar que éste 
tenía una permanencia gástrica mucho más larga que las mismas can- 
tidades de leche o café baritados tomados separadamente. 

El  aceite voláti l existente en el café y el té  es estimulante del 
corazón y del cerebro, pero un estimulo temporal y de índole análoga a 

la  de los estupefacientes, porque si bien de momento parece como que 
infunde nueva vida y vigoriza la mente, sobreviene decpuéc un apla- 
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excitación se transmite a l  cerebro, que, a su vez, acelera la actividad del 
corazón, y da al organismo entero cierta energi'a pasajera. No se hace 
caso del cansancio; la fuerza parece haber aumentado. La inteligencia se 
despierta y la imaginación se aviva. 

En consecuencia, muchos se figuran que el té o el café les hace 
mucho bien. Pero es un error. El té y el café no nutren el organismo. Su 
efecto se produce antes de la digestión y la asirnilacion, y lo que parece 
ser fuerza, no es más que excitación nerviosa. Pasada la excitación del 
estimulante, la fuerza artificial declina y deja en su lugar un estado 
carrespondiente de languidez y debilidad. 

El consumo continuo de estos excitantes de los nervios provoca 
dolor de cabeza, insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, tem- 
blores y otros muchos males; porque esos excitante5 consumen las fuerzas 
vitales. Los nervios cansados necesitan reposo y tranquilidad en vez de 
estimulo recargo de trabajo. La  naturaleza necesita tiempo para recu- 
perar las agotadas energías. Cuando sus fuerzas son aguijoneadas por el 
uso de estimulantes uno puede realizar mayor tarea; pero cuando e l  
organismo queda debilitado por aquel uso constante, se hace más difícil 
despertar las energías hasta el punta deseada. Ec c ~ d a  vez más difícil 
dominar la demanda de estimulantes hasta que la voluntad queda vencida 
y parece que no hay poder para negarse a satisfacer un deseo tan ardiente y 
antinatural, que pide estitnulantes cada vez más fuertes, hasta que la 
naturaleza, exhausta, no puede responder a su acción." (El #inisteriode 
Curación, págs. 250-5 1 .) 

Se denoniina tam bien la pequeña brunda, cainana, cainza, roiz 

prieta, jazmin bmtardo, jazm iri de hojus, kahinka, madreselva de los 
Antil/as, rciíz de cainea. Planta de la América Ecuatorial. La corteza y la 
raíz son astringentes y se usan en infusión o cocimiento al 2 94 contra la  
hidropesía. En dosis mas elevadas es purgante y vomitiva. Se cree que 
neutraliza el veneno de las serpientes en la5 mordeduras de estas. 

Dosis de la tintura y del polvo: 1 a 2 granios diarios. 
Idéntico uso tienen las otras dos especies Chioccoca densifolia y 

Chioccoca racemosa. Las raíces de esta Última se emplean en 

Guadalupe, con el nombre de pequeño brundo, contra la sífilis y el 
reumatismo. 

La cainca es tónica; depura el organismo, cura las enfermedades de 
la piel y de la  sangre, la hidropesía, el reumatismo, etc. Es también muy 
diurética, pues hace orinar en abundancia. 

Cantidad: En un litro de agua, 20 gramos de la ra í z ;  se prepara en 

cocimiento. 

CALABAZA (Véase volumen primero) 

CALAFATE (Berberis bet~ropliylíu) 

Esta planta crece en abundancia en  e l  sur de la Argentina y en 
Chile. Como los productos qui'micos que sirven para teñir el cabello 
tienen muchas veres un efecto muy perjudicial que produce 
enfermedades de la vista y de la cabeza, muchas personas prefieren esta 
planta natural para teñirlo, cociendo la corteza del fruto en agua. Sin 
embargo, las personas religiosas y temerosas de Dios no emplean esos 
medios porque so11 consider¿dos pecado de "orgullo y vanidad", que el 
cielo toma en cueri ta. Tampoco aquellas personas que viven en estrecha 
comunión con la  Naturaleza recurrirdn a estos medios. 

CA LAG U ALA (Polypodiurn calaguala) 

. Denominada también hierba ruiz o hierba del Iugurto. Esta planta 
es originaria de América. Su raíz y rizoma en cocimiento al 1-2 % se 
emplean como sudorífico, antisifilítico y antirreumatico. En la Ar- 
gentina existe otra especie de caguala, el Aspidilrrn cdpense, del cual 
también se usa el rizorna en infusión como astringente, an- 
tiespasmódico, emenagogo y depurativo. Se siielti. dar despues de haber 
recibido un susto, en los partos, reumatismo y golpes. 

Como hemos apuntado, la cul~guala es depurativa, sudorífica, diu- 
rética y disolvente del acido Úrico; de ahí que se recomiende para 
combatir las impurezas de l a  sangre, las erupciones de la piel, el reuma- 
tismo y demás perturbaciones causadas por exceso de acido Úrico, en- 
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fermedades venéreas y como sedante de los nervios en los casos de 
sustos, desmayos, disgustos, etc. 

Cantidad: En un litro de agua, 20 gramos; se prepara en coci- 
miento. Dos o tres tacitas diarias. Exteriormente se emplea este co- 
cimiento para fomentos. 

Es también un buen remedio para regularizar la menstruación re- 
tardada o escasa. Se emplea frecuentemente para irrigaciones vaginales 
en la5 enfermedades de la  mujer. 

C A LAME NTO {Calamintba clinopudirrm) 

Denominada también olbahoco silvestre rnuyor. Existen diversas 
especies de esta planta. Las hojas, flores y raíces se emplean para la 
preparación de una excelente tisana de salud, que puede tomarse e n  
lugar del tan perjudicial té. Fortifica el cuerpo y los nervios. Su aroma 
es muy agradable. 

La  tisana que se obtiene de las raíces se emplea contra las ventosi- 
dades y colicos de los niños pequeños. 

CALAMO (Véase Acoro) 

CALENDULA (Ca~emdulnofficinalis) 

Crece espontáneamente en los campos cultivados, sobre todo en 
las viñas. Las hojas, aplicadas a los callos y verrugas, las destruyen, 
motivo por el cual se llama verrucuria, aparte de los nombres que tam- 

bién se l e  dan de flornenquillu, niaravilla, flor de muerto; s i  se aplicar1 
sobre los tumores resultan resolutivas. La infusión de las flores al 1 0/8 es 

antiescrofulosa, anticterica y emenagoga. El cocimiento en uso exrerno 
se emplea para las llagas cancerosas y las oftalmias. Igual uso tienen el 
aceite y la pomada. 

La calendula de ugua (Caltba palustrisl, se emplea en uso ex terno 
como vesicante. 

Se emplean principalmente las flores, pues las hojas poseen una 
actividad menos segura. Durante la primavera produce flores bdstdnte 

grandes de color amarillo-anaranjado. Se recolectan durante la flora- 
ción, de abril en adelante. 

Son antiespasmódicas, en uso interno, y desinflamantes y anti&p- 
ticas en uso externo. 

Se usa en forma de baños o compresas para combatir la  inflama- 
ción de 105 ojos. En cataplasmas de planta fresca machacada, en las 
contusiones, golpes, caidas, torceduras, en los eczemas y las úlceras. 
Contra las quemaduras y las picaduras de insectos, y en menstruaciones 
dolorosas y difíciles. Se preferirá el árnica cuando haya contusiCin, y la 
caléndula cuando haya herida. 

La  tisana t iene buenos efectos contra la ictericia, palidez, enferrne- 
dades glandulares, abcesos del estomago, cáncer del estómago, cáncer 
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del pecho y de la matriz, congestiones del bajo vientre, gastritis, obs- 
trucciones, escrofulosis, debil itamiento general, debilidad de los nervios, 
accidentes nerviosos, histerismos, vómitos violentos, menstruación es- 
casa, orina con sangre, ardor de la vejiga, enfermedades del hígado y 
bazo, fiebres, enfermedades de los ojos, etc. 

No nos cansaremos de ensalzar esta curativa tisana de propiedades 
tónicas, resolutivas, depuratívas, detenivas, diaforéticas. 

Para el tratamiento de las heridas, granos, llagas sifilíticas, herpes, 
llagas cancerosas, exrófulas, quemaduras, etc. Ernpléase externamente 
el jugo fresco de las hojas y el ungüento de caléndula. Aplíquense 
fomentos con e l  cocimiento, tomando al mismo tiempo la  tisana para 
que el tratamiento externo sea apoyado por el interno. 

61 jugo que se obtiene de las hojas frescas, se emplea también 
contra los vómitos, gastralgia, endurecimiento de la matriz, de las g16n- 
dulas y del estómago, escrófulas, cáncer, gastritis, ictericia, etc. Dos 
cucharaditas diarias. 

Cantidad: En un  l i t ro  de agua, de 10 a 15 gramos de las hojas o 

flores; se prepara eii  infusión. De una a dos razas al dia. 

CAL UNA lCalluna virlgaris) 

Esta planta, que crece también en America, cubre en Europa gran- 
des exteiisiones de campo, especialinente en los eriales. Las flores de 
esta planta son Ins preferidas de las abejas; por eso se establecen colme- 
nares en esas tierras. 

Lo que las abejas prefieren, forzosamente ha de ser bueno también 
para los hombres. Aunque no se sabe mucho sobre el valor curativo de 
esta planta, podemos decir que l a  t isana que se obtiene de sus flores 
depura la sangre, regulariza el metabolismo, cura las enfermedades de la 
sangre y tiene un efecto favorable en reumatismo, gota, enfermedades 
del hígado, riñones y vejiga. 

CAL U N G A (Sirnada femginea) 

Crece en el norte del Brasil, donde se emplea la cáscara de la  raíz y 
del tronco en uso interno contra las fiebres intermitentes a dosis del 

20 %, en infusión, La  misma infusión se emplea como lavativa en la 
relajaci6n del recto. 

CAMA LOT E (Pontederia cardiflora) 

Planta que vive en las orillas de los ríos sudamericanos. El jugo de 
las hojas y flores en pequeñas dosis es sedante; se recomienda en neural- 
gias, dolores de cabeza, dolores reumáticos, etc. También se aplican 
compresas de la tisana y pueden ser aplicadas las hojas freslas. Esta 
tisana y la que se obtiene de las raices, combate las diarreas y disente- 
rías. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua. Se prepara en coci- 

miento. 

CAMAMBU (Pbisalisviscosa) 

Llamada tambi in  uvillo d e l  ccrmpo. Planta sudamericana.' Las fa- 
mas, en cocimiento al 1-2 %, son diuréticas y resolutivas, y en infusión 
se dan contra las fiebres gástricas. En uso externo sirven para curar las 
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escoriaciones de la cabeza. Con las mismas se prepara un jarabe de 
excelentes resultados para combatir toda clase de tos. 

Cantidad: Para uso interno se emplean 20 gramos de la  planta en 
un litro de agua y se prepara la tisana en infusión. Su efecto es bueno 
contra las enfermedades de los riñones y vejiga, fiebre gástrica, tos, 
asma, herpes, tiña, afecciones de la piel, etc. Es también muy diurética. 

Para uso externo se emplea un cocimiento de 30 gramos en un 
l itro de agua. Se hacen irrigaciones y compresas (fomentos) en las enfer- 
medades venéreas, afecciones de la piel, heridas supurantes, herpes, 
tiña, etc. 

CAMAPU lPhysalts angulata) 

Crece en el Brasil. Se emplea el zumo, a gotas, para calmar el dolor 
de oído. El cocimiento, hecho con el tallo, hojas, raíz y frutas a l  20 %, 
se usa contra el reumatismo y las enfermedades del hígado. 

CAMA R A tLan tana sellowiana) 

La comara o carabacaá es una planta que crece en la  provincia 
argentina de Córdoba. Su infusión, al 1-2 %, es digestiva y carminativa; 
se usa contra los flatos. En general, fortifica e¡ canal intestinal. 

CAMBRONERA (Lyrium europeum) 

Se denomina tanibib espino albar. Crece en el sur de Portugal y 
España. La infusión de las hojas es diurktica. 

Dosis: 6-1 0 hojas en 120 gramos de agua. 

CAM EDRl OS (Teucrium chamaedrys) 

Se denomina también germandrinu o encitrilfu. Con este nombre se 

conocen varias especies; citaremos las principales: el maro cortuso, co- 
medrio marítimo, germandririu maritima I Teucrium rnantm); e l escor- 
dio, germandrino o cumedrio ucuatico (Teucrium scordium); el cume 

piteo, pinillo oloroso (Teum'um cbamaepitys) ; la ivu, ivu moscada, yugo 

ulmizcleña (Teuksrrn tva); el polio (Teucrium creticurn). Lus tres pri- 
meros son tónicos y estomacales; se toma la infusión al 2 %. El coci- 
miento del cuarto lo dan 105 médicos árabes inmediatamente después de 
la picadura del escorpión; y el quinto lo administran los mismos contra 
e l  cólera. E l  polio montano o zamurilla (Teucrium polium), es tarnbiin 
tónico y estomacal. 

En general, el camedrio se recomienda en digestiones lentas, debili- 
dad del estómago, debilidad general del cuerpo, fal ta de apetito, mal 
funcionamiento del canal intestinal, abatimiento, debilidad de los ner- 
vios, malestar, cansancio, mucosidades, catarros, enfermedad crónica de 
los bronquios, reumatismo, gota, escrofulosis, exorbuto, fiebre, hidro- 
pesía, hemoptisis. 

Cantidad: En un l itro de agua, 20 gramos de la planta; se prepara 

en infusión; se toman dos o tres tacitas al  día. 

CAMPANILLAS (Véase también Batarillu depluya) 

Varias son las especies a s l  llamadas que se usan en medicina: la 
corregüela, ~convolvul~ campestre, alcohol de los campos, pulgón (Con - 
volvulus amensis); la yedru carnpunu (Convolwlus sepium), y la soldo- 
neta o col morinu (Convol~ulus soldanella), que contienen todas una 

materia resinoca usada como purgante en dosis de 0,50 gramos. En lo5 
Estados Unidos la raíz de la batata silvestre se usa contra l a  gota (Con- 
volvulus panduratus), en coc i m ¡en to. 

CAMPECHE (Haematoxylon campecbianurnl 

La madera de este árbol, llamada palo cumperhe, se emplea princi- 
palmente para teñir los tejidos. 

Procedimiento: 100 gramos de palo campeche se hacen hervir en 
2 litros de agua con 50 gramos de sulfato de hierro, hasta que quede 
completamente disuelto. Luego se f i l t ra por un lienzo y se pone en ese 
líquido el tejido que se quiere teñir, dejando e l  recipiente sobre el fuego 
hasta que el tejido esté bien teñido. 

En uso interno se emplea un cocimiento de 10 a 20 gramos det 
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palo en un litro de agua, en caso de cólicos del intestino con diarrea 
simple o saiiguinolenta, en las hemorragias y metrorragias. 

CANCHAL AGU A (Erythwn chile~rsis) 

Se denomina también cochunlugua o cochanluhuen. Planta suda- 
mericana, cuyo cocimiento a l  1 -2 %, es diaforético y depurativo. 

Esta planta depura la sangre y todo el organismo, pues for t i f ica y 
vivifica. Se emplea contra debilidad general del cuerpo, debilidad del 
estómago, enfermedades febriles, decaimiento, fa1 ta  de ánimo, abati- 
miento, enfermedades de los nervios, desgana para el trabajo, ictericia, 
palidez, reuniatismo, principios de neumonia, enfermedades de la 
piel, etc. 

Tambiiri para e l  sexo femenino es esta planta un excelente tónico 
vegetal y medio curativo er i  cdso de salud quebrantada, debido al mal 
funcionamiento de los ovarios, de la  matriz, así como períodos retrasa- 

dos y demás irregularidades de la menstruación. Fort i f ica los órganos de 
la mujer y le ayuda a eliminar las sustancias impuras. 

Cantidad: En un litro de agud, 10 a 20 gramos; se prepara en 
infusión. Tres tacitas diarias. No debe prolongarse mucho la cura. 

CAN E LA (Cannellu - Cinnamomun) 

Se da este nombre a ta cortczj. del canelero, planta Iaurácea que 

todo e l  mundo conoce por el grdn empleo que se hase como condimen- 
to. Existen numerosas clases de carielas en e l  comercio, provenientes de 
inuchísimas especies de canelero; pero las trias importantes son: la  cane- 
tu de Ceylan, (Cinnamomerm zeylanicum), que proviene de esta isla, 
pero es cultivada hoy en todo e l  mar Indico y en las Antillas; la canela 

de lu Chtna (China cassia o Laurus cassia) y la canela de l  Mulabar {Cassia 
lignea), ya  de clase inferior. La  canela es estimulante, excitante. Por este 

motivo, no hemos de olvidar que la  canela figura entre los condinientos 
excitante5 descritos bajo café y que todo amante de la vida sana y e l  
régimen natural debe rechazar. 

'*.y' CAN I RAN o MATACAN (Strycnor nux-vomicaj 

Arbol que crece en el mar de las Indias. Hay diferentes especies 

que suministran la nuez vómica o hubu de Sun Ignucio, de las que se 

e x t r ~ e  la estricninu, veneno poderoso. No aconsejamos su uso por los 
peligros que entraña. ~ o d o s  los más poderosos venenos usados en l a  
India, como el curure, e l  upus, e l  tieueté, etc., provienen de estas espe- 
cies. 

CANONIGOS 

Aunque por 5u tdmaiio parece muy pequeña comparada con las 

otras clases de lechuga, sin embargo, por su exquisito sabor, su abun- 

dancia en sustancias minerales y vitaminas, es una maravilla y un gran 
remedio curalivo en determinadas enfermedades, tales como la anemia, 



146 GUlA O€ MEDICINA NATURAL 
PLANTAS MEDICINALES 147 

debilidad general, trastornos en el metabolismo, abcesos en el estómago, 
enfermedades de la piel, fal ta de apetito, etc. 

El canónigo crece en abundancia en los campos de Europa. 

' ?; &? CANUTO DE PURGA (Ramolfia canescens) 
t. : , 

Arbol  que crece en l a  parte norte del Brasil. Se usa en muy peque- 
ñas dosis como purgante, pero siendo sumamente venenoso, no aconse- 

jamos su uso. 

CANA (Véase Arundo) 

Las especies de cañas que más se uti l izan en medícina son: la cutia 

común o de Castilla (véase Arundo) cuya raíz, en infusión al 2 %, es 
diurética, diaforética y un excelente antiláctico; la  cuño de azucor (véase 
este artículo); la caño de la India (Canna glauca), planta del Perú, llama- 
da también achirá, de la que se emplean las raíces en cataplasmas emo- 
l i e n t e ~  contra tos abscesos y tumores y en uso interno en cocimiento al 
2 % como diurético y diaforético para curar lasenfermedades de la piel; 
el currizo (Arundo pbrugmites), cuya raíz y parte inferior del tallo, en 
cocimiento al 2-3 %, es depurativa; y la caña de los pantunos, de macu- 
co, perinú, ubucaya 1Costus pisonis), de la que se emplea el cocimiento 
al 6 % en bebidas e inyecciones contra la  leucorrea; igual propiedad 
tienen el Canna spicatus, e l  Canna cyiindricus y e l  Canna anacluri, 
plantas, todas, del Brasil. 

CANA CORRO (Cbnna indica) 

Denominada también flor de cangrejo o maraca cimarronu. De la 
raíz de esta planta, que crece a orillas de los arroyos, puede prepararse 
una tisana en forma de cocimiento (can tidad: 10 gramos en un  l i t ro  de 
agua), que es curativa en menstruación escasa y dolorosa, y en enferme- 
dades de los riñones y vejiga. Esta tisana provoca también abundante 
secreción de la orina. Se toman diariamente dos o tres tacitas. S i  se trata 
de regularizar la  menstruación, hay que empezar la cura una semana 
antes del período. 

CANA DE AZUCAR (Sacchar~m officinantml 

Cocida en agua, la caña de azUcar es una bebida pectoral muy  
buena contra la tos. 

El jugo que se obtiene de l a  caña de azúcar fresca y exprimida es 

una bebida muy saludable que fortifica todo  el organismo y en especial 
el sistema nervioso. Esta bebida refrescante se usa mucho en e l  Brasil y 
en el Perú. 

Es un  remedio muy  agradable y eficaz en dolores de los riñones, 
palidez, ictericia, etc. 

CANAF l STU LA (Cassia fistula) 

La cañaf ístuia es el f ru to  de un  árbol de la zona tropical. La pulpa 
es un laxante suave y muy  conveniente para las personas excitables que 
padecen de obstrucciones; se toma sola o disuelta en agua hirviendo a la  
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dosis de 20-50 gramos. Se preparan con ella una conserva, un jarabe y 
numerosas bebidas laxantes. Los médicos árabes hierven las semillas y 

usan e l  agua como colirio. La cassio pequeña de América (Cassia mos- 
chata), de Panamá, la Cassia brasilianu, la Cassia sclerocarpo, la Cussia 
medica, etc., tienen las mismas propiedades. 

Como hemos apuntado, la pulpa de las frutas se emplea como 
purgante suave. También es recomendable un cocimiento de 40 gramos 
de la  pulpa en un litro de agua; se toma una taza antes de acostarse y, si 
fuera necesario, también por la mañana. 

Este purgante inofensivo es apropiado también para los niños. 
Además puede comerse l a  pulpa o [as frutas, pues tiene suaves propie- 
dades purgantes. 

Este árbol, conocido por su hermosura, crece en la India, el Brasil, 
el Perú, las Antillas, etc. 

Las dos especies principale5 son: e l  cáñamo común o t e x t i l  (Canna- 
bis sativa), del que se usan las semillas para preparar ernulsiones diuréti- 
cas y dulcificantes, y e l  cáñamo indiuno {Cannabis irrdicri), cuy as sumi- 
dades constituyen el famoso haschish de los orientales. Generalmente se 

cree que la palabra "asesino" deriva de "haschisshinos", es decir, toma- 
dores de "haschisch", porque en época de los ci-uzados el famoso "viejo 
de l a  montaiia", con esa bebida, obtenh los peores excesos de sus 

secuaces. 
Mucho se ha discutido s i  e l  haschisch debe considerarse sólo como 

un simple n~rcot ico de efectos embriagadores estimulantes o si tiene 
cnbidd en mediciria. Nosotros opinamos que no puede ser ni lo uno ni Io 
otro, pues su uso exige siempre mayor consumo, y lenta, pero progresi- 
vdmente, conduce a l a  imbecilidad y a la locura. 

Otras especies de cáñamo son: el cdnorno de Cretu (Dastica canna- 
bina); el cáñamo de hlurvii Holanda (Phorrnium tenaxl; el cciñamo de 
los americanos (Agave a~irericnrral; el cutiorno de l  Cunadá (Apocynurn 
cannabinum), muy apreciado en los Estados Unidos como diaforético y 
antisifilítico. Del haschisch de los  mejicanos, peruanos y bolivianos, ec 

decir, de la coca, nos ocuparenios al tratar ese articulo. 

'F wi 
Advertencia: Hemos de prevenir al lector contra el cáñamo 

indiano que, como hemos explicado, es narcótico, perjudicial para la 
salud y muy peligroso, pues su empleo constante conduce a la locura y 
al idiotismo. En Turquía, Persia, India, y algunos puntos de Africa, se 

prepara con las flores de esta planta una bebida alcohólica cuyo abuso 
produce enflaquecimiento, embrutecimiento, idiotismo y locura. 

En cambio, Ia semilla del caiiamo común, empleada con cuidado y 
moderación es, desde la Antigüedad, un remedio popular. La  semilla del 
cáñamo común es digestiva y purificadora, y beneficia al aparato geni- 
tal. Su empleo es indicado en la inflamación del intestino, de los Órga- 
nos genitales, trastornos de la próstata, blenorragia crónica, impotencia, 
y esterilidad derivadas de dichas enfermedades, poluciones, congestion 
de[ higado, ictericia, diabetes, reumatismo, inflamación de los riñones, 
de la vejiga y de l a  uretra. 

Las semillas se pueden emplear de tres maneras: 1 ." Cocimiento 
con leche; media cucharadita de las de café de semillds por taza de 
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leche, tres al día. -2.' Maceracion fría durante doce horas, machacando 
las semillas; una cucharadita sopera de semillas en medio l i tro de agua; 
se bebe 5610 el agua; media taza seis veces al día. 3.a Polvo de las 
semillas; media cucharadita de las de café, tres veces al dia. 

Al cáhamo común se le da también los nombres de anea, cuñomiza 
y borquillu. 

Advertencia: La tisana de las cernillac de cáñamo debe tomarse 
siempre con moderación sin exceder jamás las cantidades arriba indica- 
das. Lo mismo vale para el polvo de las semillas. 

En el Uruguay se emplea como astringente cu infusión al 1-2 %. 

CAP t N O LO ROS0 {Killitlga odorata) 

Planta sudamericana -particularmente brasileña- cuya raíz es co- 
mestible. Se coloca en los armarios para perfumar la ropa. 

CAP1 PANA (Lorantbus americanus) 

Se denomina también hierba capíranu. Tanto esta planta como la 
denominada icaquillo (ladrón), muy conocida en Argentina, mezclada 
con rudo (Ruta graveolens), tiene l a  propiedad de provocar la menstrua- 
ción retardada y combatir la amenorrea. 

Esta misma mezcla es recomendable para sífilis. Además, depura la 
stngre y provoca la secreción de la orina. Pero como se trata de plantas 
cuyo efecto es fuerte, se pueden preparar separadamente en tisana em- 
pleando una pequeña cantidad. 

Cantidad: La ruda se prepara a razón de 1 gramo en medio litro 
de agua, preferible en infucion; l a  hierba capitana, a razón de 1-2 
gramos en medio litro de agua, íambien en infusión. 

Las plantas medicinales han sido, son y serán siempre remedios 
eficaces para combatir los males que azotan a la Humanidad, pero e l  
hombre nioderno prefiere ingerir drogas venenosas que destruyen la  

salud, en ver dc recurrir a los 3encillos agentes que la Naturaleza propor- 

ciona. ¡Craso error! 
Ln iiencid dcs~ubrc sin cesar elementvs curativvs cn Ids pldntas 

que cl-ccen a nuestro dlredcdor, y mientras 11165 r e  analirdn Csi.is, nihs 
virtudes curativas se encuentran en ellas. i Lcclot- ,31nigu, n i 1  te apdrteS 

de la planta medicinal! iEllas te han de curar ! 

Planr~ inuy semejante al berro, que recibe divei-sos iiombres: musrut-lr- 

zo, berro dc Mkjicu, Ilugus de Cristo, espuelu de galán. Originaria del 
Perú, el gusto de sus hojas se asemeja al de los berros. 
Se utilizan hojas y flores. Su efecto es notablemente balsámico. Está 
indicada en las bronquiectasias y bronquitis con expectoración pu- 
rulenta. 

Para uso internu hay otras plantas nl is adecuadas y conocidas que 
la sustituyen. Se emplea mas en uso externa contra la caída del pelo, en 
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aquellos casos en que puede regenerarse, poniéndola en maceración en 
alcohol con hojas de ortiga blanca, y a los quince días se le añade un 
aceite aromático (rosa, geranio, etc.). 

Esta especie de berro, que tiene también efecro depurativo de la 
sangre, puede corierse crudo o cocido; además se toma la tisana prepa- 
rada en infusión. 

CARA (Dioscorea brasiiiensis) 

Planta trepadora del Brasil, cuya raíz se come asada o cocida, 
constituyendo un alimento muy sano. 

CA RAG U ATA {Eryngium pawdanifolium) 

Planta uruguaya, argentina y paraguaya. El cocimiento de la rair, 
al 2 %, es ligeramente diurético y aperitivo. 

CARAMBOLA (Averrboacarambola) 

Es el fruto del curambolero, que en el Brasil se come crudo o en 
dulce. Además de ser un sano alimento, el jugo de esta fruta quita las 
manchas de tinta de la ropa. 

CARANA {Amyris caranwa) 

Es una resina que por incisión se extrae de la Amyris caranna, 
planta que crece cerca del Orinoco y en las Antillas. Es estimulante a l a  
dosis de 0,SO-1 gramo. 

CARAN DAY (Copemiciu cerifera) 

Se denomina también palma de techo, palmo negra, curando¡-hú. 
Es una palmera que crece en el norte de Ia Argentina y en otras regiones 
cálidas de otros países. Se emplean las frutas, las semillas y las yemas 
llamadas palmito. En el Brasil estas yemas son muy apreciadas y busca- 
das, ya que fritas en aceite son una comida sabrosa y saludable. 

La raiz tiene un gran valor medicinal en reumatismo, afecciones 
crónicas de la piel, enfermedades de la vejiga y riñones, dificultad de 
orinar y sífiIis. Su efecto es especialmente depurativo de la sangre y 
diurético; expulsa las sustancias impuras de los riñones y la vejiga. 

Cantidad: En un litro de agua 30 gramos de la rai'z; se prepara en 
cocimiento. Dos tacitas al d ia. 

CARATCHA 

La tisana de esta planta, preparada en infusión, para lo que se 

emplsan 10 gramos en un litro de agua, tiene buen efecto curativo en 
diarreas y disenterias. Una tacita cada tres horas. 

l CARBON 

El carbón vegetal -especialmente el de lilumo bkunco, cornúnmen- I te conocida con el nombre de corbón de Beiloc- re emplea en uso 

externo contra las Úlceras sarnosas y en uso interno, en dosis de una 
cucharadita a la vez o en pastillas, para combatir las fiebres piitridas, la ! fetidez del aliento, el escorbuto, lar diarrear y algunas afecciones cróni- 

I cas del estómago. Rademacher ha administrado el carbón de tilo en las 
afecciones del higado, en las enfermedades del pecho y en algunos casos 
de tos, en dosis de 2-3 cucharaditas por día, Úlceras gangrenosas y, en 
enjuagues, contra la fetidez del aliento. En uso interno, en la dosis de 5 
hasta 50 gramos, se emplea como laxante, verm (fugo, antiherpético, 
contra la dispepsia, la cardialgia, la pírosis y las fiebres pútridas, y, 
finalmente, en enema5 e irrigaciones vaginales contra los flujos y las 
mucosidades. Es, además, uno de los mejores dentífricos; sirve para 
decolorar y desodorar l iqu idos vegetales y para filtrar agua. Del curbón 
de piedru, hulku o carbón fósil se usa el aceite, que da por destilación, en 
fricciones contra la parálisis, la gota y el histerismo. 

CARDA oCARDONCHA (Dipsacusful~onum) 

Este cardo posee más o menos las mismas propiedades curativas 
que las otras especies. Se emplean en un litro de agua 30 gramos de 
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raíces que se preparan en cocimiento. Diariamente se toman de cuatro a 

cinco tacitas cori tra l a  hidropesi'a y reumatismo, pues depura la sangre y 
jirnpia la vejiga, los riñones y la piel. Esta tisana es muy diurética. 

Las diarreas espasmódicas se combaten con l a  tisana (cocimiento) 

de los gajos secos. El cocimiento de las semillas se usa contra la rabia. 

Cardamornos t 9  

CARDAMOMOS (EIettarta cardrlmomum) 

Reciben este nombre unos frutos secos procedentes de los árboles 
siguientes (todos de las Islas de la Sonda): el cardamomo menor o de 
Molubar (Cardamomum mims) ;  el cardamomo medio (Cardamomum 
mediuml, y e l  cardamorno mayor o de Cey1dt.i lC~rdnmo?num a r p s t i f n  - 
lium). Dichos frutos se emplean en la India como condimenta; cn Occi- 
dente se consideran estomacales y carminarivos. 

Especies afines y que tienen el mismo uso, son: el amomo recemo- 
so o cordomomo redondo (Amomum cardamoniiirn); rnanigueta, mu- 

luguetu o grunos del puruiso (Cardarnomum piperatum), que crecen en 

Africa. 
Con la semilla del ~ ~ r d a n i u m u  se prepara una tisana en inlusihn 

(1  5 gramos en un litro de agua), cvnt rd los malestares producidos por 
una digestión lenta, dificil y penosa. Esta tirana fortifica el estómago, 
combatiendo al propio tiempo las ventosidades y gases y calmando los 
cólicos. 

Un rato después de I,is corriidas se toma una taci ta de esta tisana. 

l CARDIACA o AGRIPALMA (Leo~~orus cardtaca) 

Crece en el sur de Europa. La infusión, i nuy  cargada, al 5 ?$, se da 
en l a s  cardialgias de los niños, y es considerada como un preservativo de 
la rabia. 

I C A  RDl LLA (Eryngretm nudicaule) 
I 

Planta ~rgentina y uruguaya. En e! campo se usa el cocimiento de 
las raíces al 2-3 % como diurético. Su efecto es crirdtivo también en [as 
enfermedades del hígado, vejiga, hidropesia y ascitis. 

Cantidad: En iin litro de agua 25 gramos de la rai'z; se prepara en 
cocimiento. Tres tacitas a l  día. 

CARDO 

Numerosas son Ins plantas que se designan con este nombre, per- 

tenecientes a gti'neros y fdmilias distintas. Las  principales son: el cardo 
sunru (véase este art I'CU lo) ; el curdohuso (Cartbamus lanatus), cuy o co- 
cimiento, al 1 "/o, es sudorífico, febr (fugo y antihelmintico. 

El cardo d e  Muria o lechol íCurduus marianus), con la5 misnias 
propiedades, siendo la tintura antihemorragica. 

Ei cardo borriquero o tobu ~Onopordoit ~cnir thi i t in l ,  del que 5e usa 
el zumo contra el cáncer de la cara. 

El cardo dorado o cortina oficina1 (véase este artículo). 
El carlina común (Carduus vulgaris), de idénticas propiedades a las 

del cardo dorado. 
El cordo corredor, setero, eritlgio, Iiurba cubruna (Eryngiurn cam- 

pestre), e l  cocimiento de cuya rdl'z, al 2 5, es diurético y emenagogo. 
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El curdo estrellado, culcitrupu, trepu cubullo (Centarrrea cuIcitra- 
pa), cuyas hojas se usan como tónico y febrífugo en forma de deco- 
cción. En España se llama orzolku y curdo lechero. 

El curdo hemorroidal (Serratula arvensis), empleado en cocimiento 
para uso interno y, en baños, contra las almorranas. 

La  cardencha común o cultivodu, curdo de batunero (Dipsacun? 
fulJorzum), que se emplea en uso interno contra l a  rabia; el agua con- 
tenida en ¡os abul tamien tos formados en la unión de l a  base de las hojas 
es un excelen te colirio para las oftalm (as. 

La vara de pu-stor (Dipsacus pilosus), cuya infusion es sudorifica. 

CARDO DORA DO (Car6wa acaulis j l 
Llamado tambikn camaleón o angélico curlina. Se emplea la rai'z, 

que se recoge en otoño y se seca al calor artificial. Antes de esta ope- 
ración conviene cortarla en rodajas. 

Es estimulante de la función digestiva y del hígado, purificador de 
la sangre; activa la producción de sudor. 

Se recomienda en catarros agudos y crónicos del estomago; funcio- 
namiento defectuoso o débil del hígado; impurezas de la piel y de la 
sangre. 

Para uso interno, en forma de infusión de raíz triturada: media 
cucharadita por raza. Dos o tres tazas al día. Aunque se trata de una 
raii, en este caso es mejor la  infusion que el cocimiento. 

l I 
CARDO SANTO (Véase volumen primero) 

Advertencia: No es convenien te sobrepasar la dosis indicada, pues 

tomada en exceso da mareos, vómitos y diarreas. 
La carlina en enjuagues, combate las caries y fortifica las encías; y 

en apIicaciones externas, cura las heridas, contusiones, lastimaduras, 
torceduras, golpes, etc. 

CARIOFI LATA (Geum urbanum) 

Planta del sur de Europa. El cocimiento de la raíz, al 1 %, se 

emplea como astringente, tónico y febrífugo. La  cariofilutu acuútica, 
(Geum rivale), y la Geum cunadense, de la América del Norte, tienen las 
mismas propiedades. 

El carmel (Plantago lanceolatu), tiene el mismo efecto curativo que 
el llantén (Plantago), descrito en el primer vo!umen. Lo que decimos 
de uno, vale también para el otro. Estas plantas son depurativas de l a  
sangre y expulsan las sustancias extrañas y morbosas del organismo, 
actuando sobre el canal intestinal, los riñones, l a  vejiga y la piel. Por eso 
las recomendamos tanto, 1.1 mismo para uso interno en forma de tisana, 
como para uso externo CI I compresas, fomentos, cataplasmas, garga- 
r ismo~ y, añadido el cocimiento, a los baños. Jamás perjudican y siem- 
pre curan o alivian. Con los gargarismos de este cocimiento, efectuados 
con perseverancia, puede evitarse la extirpación de las am igdalas. 

Cantidad: En un litro de agua 40 gramos de las hojas de estas 
plantas; se preparan en cocimiento. Para las aplicaciones externas se 

emplean 80 gramos. 

CA R L l N A (Carlina subacaulis) N 

Se denomina también cardencha o cardo de boiunero. Crece en 
1 

montes calcáreos y en prados secos y pedregosos. Se emplea la raíz, en 
cocimiento (media cucharadita de las de café por taza; dos al d (a). 

La carlina es diurética y reconstituyente y esti  indicada en enfer- 
medades de los riñones, hinchazones por mal funcionamiento del riñón, 
menstruación escasa e impotencia. 

CARN ESTO LEN DO (Cochlospemum gossypifoliunz) 

Se denomina tambiin carnestolendas. La tisana que se obtiene de 
las flores del carnestolendo puede equipararse a l a  que se obtierte de las 
flores de tilo. Tiene aplicación en resfriados, catarros, gripe, tos, ron- 
quera y en las enfermedades del pecho y garganta. Combate también 
con mucho éxito la ictericia y palidez. En estos casos es recomendable 
tomar también el jugo fresco de las hojas a cucharadas (una cada tres 
horas). 
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Cantidad: 20 gramos de hojds o flores e11 un Iiiro de agiia; se 

prepara en infusión. 

C A ROBA (Jacaru-alada proceru] 

Arbol del Brasil que por su empleo puede curisiderarsc coino prc- 
cioso. En efecto, puede sustituir ventajosamente la  rnedicaribn mercu- 
rial en las enfermedades venéreo-5ifiliticas. En el Brdsil se emplea el 
cocimiento de las hojas al 20-30 % contra la sifilis, las bubas, las enfer- 
medades de la piel, las escrofulas, el reumatismo y la hidropesía. El 
mismo cocimiento, en irrigaciones y baños enteras o pdri i~les, sirve 

para curar los bubones, las Úlceras, tumores y charicros sifilíticos y las 
blenorragia5 crónicas. La corteza es un gran sudorífico, que se LISA en la 
misma forma y para idénticos casos. La CLIÍLIIPII  (Llig~tor~irl ~ i i t ~ ~ l ~ i ~ ) ,  la 
flor verde, la bluncu, la roja, la negru, Stio Pdirlo, ni~tiudcr y la /dcdr¿~t?dd 

copa~u ,  tienen iguales propiedades. 

Cantidad: 15 gramos en iin Ii tro de d g u ~ ;  las hojds 5e preparan en 
infusión y la corteza en coiiniienio. Pdra las aplicaciones externas sc 
dobla la dosis. 

CARQUEJA (Bacchai .~ notosergila) (Véase volumen ~ r imero )  

Plarita sudamericana; la infusión de las sumidades, al 2 %, se admi- 
nistra pdra combatir la congestión del hígado y las diarreas. El coci- 
inierito concentrado se usa para dar baños a los leprosos y a los que 
sufren de reumatismo articular. 

La carqueju umurga (Baccharis triptera), tiene 1 0 5  inismos usos y es 
~onsiderddd di mi5m0 tiempo como tonica y antifebril. 

La  corqueja dulce (Baccharis gsadichandianal, tiene las mismas 
propiedades, pero mis atenuadas. 

CARRAGAHEN (VEaseLíquenblanco) 

Planta que crece en el norte del Brasil, donde se usa la  infusion de 
Ids hojas y flores at 2 % como emoliente. 

El carropichri de Iu calzudu (Triunfetzcin sepiurn), Id 7iiunfera erio- 
carpa y la Triunfetu semitrilobu, del mismo pdí5, se usan Gontra l a  
blenorragia; el cocimiento de las hojas y de los frutos se emplea en 

irrigac iones. 

CASCARA SAGRADA (Rbaiiirrus p ~ t r s b i ~ ~ r r i s )  

Llimase también coi.rt7zd srrgicrdu, o de chirem. Plantd de Nor- 
teamérica, que crece  especialrneniii en California. La corteza es muy 
usada actualmente en todo el mundo vccidental como laxante, en los 
constipddos rebeldes e, incliisu, como febrifuga. Se usa el polvo a la 
dosis de 25 hdstd 75 centigrainos, en una ve7 o vdrias durante el día. 
Forma la base de un gran número de preparacivnes farmacéuticas que se 
venden para corregir el estreiiimiento. 

La cáscara sagrada es, pues, un purgante suave e inofensivo, que 
tiene tdmbién aplicaciijii en I,is eriferrnedades del hígado, congestion de 
éste y mal de piedra. 
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Cantiddd: 20 grnmos en un litro de agua. Ce hace hervir durante 

veinte minutos y se toma una taza antes de acostarse y otra por In 
mañana en ayunas. 

CASCA Rl  LLA (Croton cascarillrr) 

Se denomina también chocorillu, qrtiriu urarnáticu, carcunupíre y 
corteza eluteriano. Es originaria de la America Central y se usa como 
tónica, digestiva, febrífuga y antiemetica. En pulvo se administra a la 
dosis de 7-2 gramos diarios; en irifusibn, al 1 %. Se usa también para 
fumigaciones. 

La quina bluncu de lo:, rriejj~u/cos, conocida en Europa con el 

nombre de copolr-lli y proccd~nte del Cro to )~  pseudochina, tiene las 
mismas propiedades y aplicaciones. 

Eri las provincias argentinas de jujuy y Salta y en el Chaco (fron- 
trra argentino-boliviana) se conoce una cascarilla llamada tdmbíén qllii lr~ 

171O/~idt/ U im/r re/nu del monte, procedente del Chrysoxylotr ]t~bi-rficgurii, 

cciriturididd a vcces en turupd con la verdadera qu i i i ~ ,  que se emplea 
como toriica y febrífuga, en la misma forma y dosis. 

-.  :' ,\,, 

'o.$) CASITA (Sapindus saponaria, Sapindus di~~zric~ltrrsl 
\, ri ; 

Planta argentina de pronuriciado poder hemofílico y que, por lo 
tanto, resulta tóxica. No aconsejamos su uso. 

CASTANA (Casianea vulgarisl 

Es e l  fruto del castaño, irbol dc la  familia de las cupulíferas. El 
clima que mejor rolci-a es el teniplado. 

El porceritaje de agua en Id castaña es de un 61%. Las castañas 
asadas con tienen 40 y las cocidas 7 1 .  En estado seco poseen un 86 O/o de 
hidi-atos de carbono. Las castañas pilongas equiparan su proporciiin de 
sustancias nitrogenadas a las que tiene el trigo. El coeficiente vitamínico 
e5 estimable, especialmente en vitaminas del coinpleju B,  y tdmbién en 
vitaminasC y D. 

La castaña, por su riqueza en hidratos de carbono, cjtupa un lugur 

destacado en l a  alirnentdciiín. No se Jebe considerar como un 3imple 
postre. Tomada en adecuada pi-opurción puede constituir, si fuera prcci- 
so y en asociación con orros dlinientos, un producto básico del menú. 
Un kilo de castañas viene a producir en números redondos 2000 calo- 
rías. 

Composición de cieti gramos de castañas 

(con cáscara) 

Valor calórico (calorias) . . . . . . . 235 
Hidrato5 de carbono (gramos) . . . . 40 
Grasas (gr) . . . . . . . . . . . . . . 5 -4 
Prote ínac (gr) . . . . . . . . . . . . 6,2 
Calcio (miligramos) . . . . . . . . . 0,034 
Fiisforo (mg) . . . . . . . . . . . . 0,090 
Mierro (mg) . . . . . . . . . . . . . 4,1 

Según las minuciosas irivestignciones experimentales de Isola, l a  
alimentación a base de s ~ s t d n a s  ejerce una acción favorable sobre el 
proceso de crecimiento, con aumento de peso y de la  velocidad de 

desarrollo, sobre la caliificacion de los huesos en el sentido de un efecto 
antirraqu ítico, sobre los pelos, etc. 

La cast,iñn cruda y rriuy seca (pilonga) exige, para su buen aprove- 
chamiento, una meticulosa riiasticaciiin (para lo cual es preciso una 
excelen te dentadura) y u n  magnífico estado funcional del estómago. 
Exigen una digestión laboriosa, sobre todo las pilongas. Se reqcrierc 
también cierto hábito de comer muy despdcio a fin de dar tiempo a que 
se ensalive bien el almidón que contiene Id castaha y pueda actuar 
eficientemente sobre él la ptialina (fermcntu de la saliva) y asi' pueda ser 
digerido y asimilado sin dificultad. 

Las castañas asadas y cocida5 se digieren mucho mejor que en la 
forma anteriormente mencionada. La ca~t,iñ,i cocidd es más tolerable en 
el estómago que si se toma asada. 

La castaña es galactógena por io que aurrientd la secreción de la 
leche de las niujeres lactante>. También es ligeramente astringente, ha- 
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biendo algunos prcparados a base de harina de castaiia para la  correc- r- 
ción de IPS estado~ d idrreicos. 1 

3 La harina de castaiías sirve para preparar caldos de fácil digestióri y i 

de agradable gusto. Es muy beneficiosa para los convalecientes, ninos y 
viejos. 

Las hojas del castatiu, 20 gramos por  l i t ro  de agua, preparadas en 
infusión, combaten la tos convulsa, y tll cocimiento de la cáscara de las 
castañas, tomadas como tisana, cura la gastritis, acidez de estómago y 
diarrea. 

Hay otras especies de castaños usados cori fines medicinales: 
El custaño de la tndiu (Aesculus bippocast~?rum), árbol de Asia y 

de Europa, del que se usa l a  corteza de Ias rdmas jovenes en polvos o en 
cocimien io. Dosis: 1 0-20 gl-JIIIOS del pr imero y al 5 % e l  segundo, coma 
tónico, febrífugo y antiséptico, en uso externo, y la5 semillas tostadds 
contra las hemorragias uterinas. 

E l  custaño d e  flor roja (Aesculus pnzlin), cuy a corteza es febr (fuga. 
El chincupt'n (Castliriea pumita), cuya corteza en varias regiones de 

Anicrica se usa como astringente. 
Final mente la supucarera (Lecyris grandiflora), del Brasil, de la que 

se aprovecha la  ciscara del fruta, ~iiacerada en agua a l  3 % para com- 
batir  la ictericia y después de las fiebres intermitentes para evitar la 
recaída. L,I m i m a  agua, tomada en grandes cantidades y durante meses, 
disuelve las arenillas, los catarros de la vejiga y de la albuminuria. 

CASTOR (Kicinus commut~is) 

Dcriominado también ricino. chervo o catapucia. De l a  semilla se 
obtiene el t an  conocido aceite de ricino que es un purgante. Para pur- 
garse basta útiicaniente masticar 15 n 20 semillas, quitándoles previa- 
mente la par-te dura que las envuelve. 

CATECU o CATO (Acncia ~at4~chu)  

Antiguamente se le llamaba también ! /erra de l  Japón, por creerse 
que era una sustancia mineral. Catecú, en Ynscrito, quiere decir "jugo 

de árbol". 

Catecú 

Es una materia extraída por ebullici81-i y evdporación de los frutos, 
hojas y corazón de varias plantas: la Minroso o Acucio carechu, la Uncu- 
riu gambir, la Nuucleo ganibir, todas del Oriente. En el comercio hay 
varias clases de catecú; las más conocidas y mejores son el de Bengala y 

el de Boinbay. 
E l  ca tec i  es un gran tónico y astringente; se administra en la 

diarrea, hemorragias ligeras, leucorrea, blenorragia, etc., a la dosis de 
5-10 % del polvo eri infusiAn, o 20 gotas de tintura. También se usa 

como dentífrico. 
Externamente se e m p l e ~  para curar las grietas de los pezones y 

para  la cicatrización de las úlceras. 

Planta sudamericana. Se usa el cocimiento de Idi; hojas y l a  corteza 

en uso externo, como astringente para lavar las heridas y hacer gar- 
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Cebada 
CiB 

CAXA POR R A  DE L SALVA] E (Fen)iirinliri n r g ~ ~ l t e a )  

Arbol del Brasil del que se saca, por incisiori, una gomo-resina que 
a la dosis de 10-20 centigramos es un purgante bastante activo. 

CAYAPO 

Crecen en el Brasil tres plantas que son denotninadas as; y que se 

clasifican de este modo: Cuyuponia difusa; Cuyapontu globoso, llamada 
también ano pino o cupitún de l  bosque, y la Cuyaponiu elystica. Las tres 
son de efectos purgantes; se usa el fruto -uno solo-, las simientes 
-5-10- y la raíz, en infusión al 1 %. 

CE ANOTO (Ceanothus americanus) 

Llamado también té  de  Jersey. En los Estados Unidos emplean el 
cocimiento de esta planta contra la gonorrea, en uso interno y en irriga- 
ciones. La  enfermedad cura, en efecto, en 2-3 días sin inconveniente 
alguno. 

El ceanoro azuludo {Ceanothus caeruluns), se usa en Méjico como 
febrífugo. 

CEBADA (Hordeum vulgare) 

Gramínea cultivada en casi todo el mundo. El valor de la cebada 
no es debidamente apreciado. Es iin excelente cereal, mejor que el arroz 
y el maíz. Es e!  más rico en fósforo, indispensable para el sistema 

nervioso. Contiene fliior, necesario para el buen estado de los dientes y 
huesos. Da un pan excelente. Puede tonidrse en forma de sopas, 

purés, etc., como si  fuera harina de trigo o de avena. 
La cebada es un alimento depurativo y rnineralizador. El coci- 

miento de cebada (100 gramos de cebada por inedio litro de cocimiento 

resultante) es un alimento nutritivo ), títil en las fiebres y diarreas. 
En forma de tisana, la cebada es inuy Util contra los trastornos de 

la  digestión. 
Es d e  todos conocido e l  uso de la cebada pdrd la obtención de la 

malta, bebida muy recomendable para sustituir et café. 
Externamente se emplea la cebddd en forma de cataplasma contra 

las inflarnaciones de todas clases. 

- --,,\ 

k,$ CE BADl LLA (Helonla offici~iolis) 

Planta mejicana. No debe emplearse en uso interno porque es vene- 

nosa. Las semillas, reducidas a polvo, se usan para matar piojos, de ah i' 
que a esta planta se la llama también mu~apiojos. 

CEBOLLA (Viase volumen primero) 

CEOOARIAS 

Son rai'ces provenien te5 de numerosas especies, de las que mencio- 

naremos: la  cedourio o fjcinal o redondo (Koempheria rotunda, Curcuma 
aromática); Iu cedciur~u lurga (Curcuwza zedoaria); el cerumbet o jengibre 
cimorrdn, rlmurgo, silvestre (Zirzgiber Zerurnbet) ; y el cassumuniar, rot'z 

de Ber~gula o cedoario anlarilla (Zingiber cassumunar). Todos son exci- 
tante~ y hay qiie usarlos en pequeñas dosis (0,50 gramos). 
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CEDROCOLORADO (C~drela brasiliensis) 

Crece en el Uruguay, Pardguay, Argentina y Brasil, donde se usa la 
corteza como febrifuga, e r i  irifusion al 2 U/o contra las fiebres palúdicas. 
Puede decirse que sus efectos son parecidos a los de la quina. 

CEO RON (Lippia citriodora) 

Denominado también hierba Luisa, hier-bo Mmíu Luisu, hierba de 
lis tres hojas, hierbu princesa. Esta planra procede del Perú; crece hoy 
en muchas partes de América y de Europa. LA infusión de las flores y 
hojas al 1-2 % se toma en las afecciones nerviosas, rnelancolia, hipocon- 
dria, opresión de 1 corazón e h isterisnio. 

La hierba Liiisa o cedrón es un magnífico estornacal, estimulante y 
antiespasmodico. Por eso -tal como hemos apuntado mas arriba- está 
muy indicada eri la falta de apetito, las digestiones lentas y dif iciles, los 
enfriamientos del estómago e intestinos, nerviosidad, decaimiento, con- 
valecencias, e tc.  

1 Cedrón 
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La  tisana de hierba Luisa es de un olor sumamente agradable y 

gusta a todo el mundo. 

Cantidad: En infusión, a razón de dos cucharaditas de café por 

taza de tisana; dos o tres tazas al d (a. 

CEDRON CHILENO - CEDRON PARAGUAYO 

En Chile se llama hierbatrrisa. y en algunos países de CentroamC- 
rica limonoria. No se debe confundir con el cedr6n común (Lippia 
citriodor). Esta planta no crece más de 70 centímetros. Es muy buena 
para enfermedades del estómago, dolores de vientre, colitis, pujos; es, 

además, muy digestiva y favorece a los que sufren de gases, y flatos. En 
este caca se bebe una tacita después de las comidas. 

También se recomienda a las madres que crían, especialmente a 
aquellas que tienen poca leche. Además favorece l a  digestión en los 
niños y evita los dolores de vientre, mezclándola con leche. 

Los que sufren del corazón, especialmente palpitaciones, deben 
tomar una taza de esta tisana cada tres horas. Agregándole una cucha- 
rada sopera de zumo de limón se aumenta l a  eficacia. 

Cantidad: Una cucharadita de las de café de esta planta en una 
taza de agua, se hierve medio minuto y se beben tres tazas al dÍa; por la 
mañana, al mediodía, y por la noche, pero jamás durante las comidas. 

C El BO (Ey t i l i f zn  rorallodendronl 

Hay nlimerosas especies esparcidas por toda la América tropical. 
Aunque la infusión de la  corteza se da como sedante en algunas afec- 
ciones nerviosas, locuras, insomnios, etc., no aconsejamos su uso inter- 
no por sus efectos altamente narcóticos. En cambio, puede emplearse 
en gargarismo5 y en fomentos calmantes. 

CE L l DON lA (Chelidowiztm ma-jzrs) 

Se denomina también hierba celidontrl legitima, celidonia, golon- 
drinuelu, colidueña, hierba de la goloridritici. Esta planta crece en los 
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escombros. Con tiene un zumo que se aplica exteriormente para destruir 
callos y verrugas. El hidrotato es un  buen tónico contra las supuraciories 
de los ojos. 

En uso externo y en pequeñas dosis (1  %), el cocimiento puede ser 
eficdz en los casos de exrofula y males del hígado. 

La celidor~ia menor o hierba de lus hemorroides (Ranetnculus fl- 
caria) -an tiguniiiente llamada Scrofiilrria wzinor, se usa en Bélgica 
contra las hemorroides; se usa el cocimiento de la raíz al 5-6 %. Las 
hojas, exteriormente, sori resolutivas y antiescrofulosas. 

CENTAU RA (Erytkrirea centnuriunr, Ce~ltiuna centauvium) 

Se denomina también hierba de la liebre, aciano, escobilla, hiel de 
tierru o hierba de Quirtítr (el nombre de centaura se hace derivar del 
centauro Quirón). Planta de las zonas templadas, muy amarga. La 
infusión al 10 % es empleada en muchos casos de convalecencia, (espe- 
cialmen te de enfermedades de los pulmones) como tónica, en la acidez 
del estómago y en las enfermedades del hígado, herpes, erupciones 
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cutáneas, gases, afecciones renales, hemorroides y amenorrea. Hervida 
en caldo de gil isan res se usa contra la tina. 

Otr,ih c'specics son la cunchulaguu o h~e rbo  de Iu pleureriu ( F r y  

thraea chilr i i s is )  del Perii y Chile, empleada en e m s  países como antiic- 

térica, febrífuga y contra la pleuresía; td cerriurt,~ rrr71rncunu (Ciriroi~i~r 
unguhris) ; la centaura mayor u oficinut (Cerrtnur~a cen tuuriiitti); la 
yuceu riegro (Centaurea jacea), de usos m i s  o menos idénticos; )I l a  
cenrurrrd de Oriente (Centaurea sulfuroea), con cuyas hojas, en el S a h ~ r ~ ,  
se cubren IAS heridas para acelerar su cicatrizacióri. 

La centaura menor crece en bosques, prados y terrenos secos. Sus 
tallos alcanzdn una altura de medio metro. Flores rosadas, que se man- 
tienen todo e l  verano. Hojas ovaladas, lustrosas y de un  verde suave. Se 
recolectan en verdno, mientras la  planta florece. Secarla rápidamente y 
protegerla de la humedad. 

La centaurd estimula los moviniientos del estómago y del intes- 
tino, combate los gases y las putrefacciones y e5 algo laxante. Por eso 

está indicada en catarros del estómago, digestión débil, putrefacciones 
intestinales, convalecencia, rebaja de fiebres altas, enfermedades del 
hígado e inapetencia. 

Para uso externo se hacen compresas de la infusión y se aplican 
sobre Úlceras, eczemas y pequeñas heridas, y en gargarismos, contra 
iilceras de la boca a de la garganta. 

Cantidad: 20 gramos en un  l i t ro  de agua; se prepara en infusión. 
Tam bien se puede preparar poniendo las flores desecadas en maceracióti 
en agua fría durante doce horas. Se toman dos o más tazas al di'a. 

CENT E N O (Secale cereale) 

Este buen cereal puede sustituir en gran parte el trigo; tiene exce- 
lentes propiedades y para muchas personas su sabor es tanto o más 
agradable que el del trigo. Tiene los mismos usos que éste y que la 
avena. Su harina da un  pan agradable y muy  nutr i t ivo; pero es mejor 
usar una mezcla de harina de trigo (dos partes) y harina de centeno (una 
parte), para el pan, papilla5 y demás preparaciones culinarias. E! cen- 
teno tiene la ventaja de crecer en las regiones frías, en las montañas, 
sierras y suelos pobres, donde e l  trigo y la  ceb~d ' i  no se producen. 
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de la ciruela son alcalinas, pero en virtud de contener sustancias, que 
forman ácido hipúrico en el cuerpo, aumentan la acidez de la orina. 
Igual pasa en el arándano. Esto, probablemente, se atenúa en las ciruelas 
dulces como la claudia. 

La  ciruela, bien dl ndtural O seca, es apreciada como alimento y 
goza de farnd de sabrosd, porque ce presta, en virtud de ciertas pre- 
paraciones culinarias, a forniar parte de desayunos o postres de grato 
sabor . 

L a  principal propiedad de la ciruela es el ser laxante. Los árabes l a  
utilizaban ya por esta acción; como correctora de estreñimiento se 
emplea también en l a  farmacopea austríaca. 

La eficacia de la ciruela en e l  tratamiento del estreñimiento está 

bien acreditada. No cabe duda que dicha fruta debe encontrarse entre 
los alimentos del individuo estreñido, máxime si  el estreñimiento que le 
aqueja es de tipo espástico. 

Este alimento se hincha en el intestino delgado. Es emoliente y no 

irrita el intestino. 
La ciruela no actúa sólo por su contenido celulósico, sino también 

por contener un principio activo parecido a la  di-hidruxi-fenil-isatina 
("isacen" del comercio). 

La  ciruela es una fruta que, sin perjudicar, coadyuva eficiente- 
mente a corregir el estreñimiento. 

La  mayoría de los medios que se utilizan para regularizar e l  ritmo 
intestinal perjudican, sin resolver el problema de un modo permanente. 
La  solución está en la  dietética correcta. Lbs purganies en general 
irritan el intestino y lo que hacen en definitiva es aumentar e l  es- 
treñimiento. 

En la farmacopea austríaca se emplea l a  ciruela para l a  preparación 
de la pulpa de ciruelas, en virtud de sus magníficas cualidades contra el 
estreñimiento y la atoni'a intestinal. Hemos de destacar cómo la alc- 
patia se sirve con frecuencia, al elaborar sus fórmulas, de los principios 
que contienen los frutos para dar eficacia a sus remedios. 

Las ciruelas son ricas en valores bioqui'micos. Contienen abun- 
dante vitamina C. Es alimento sano e higiénico, que no vicia ni  ensucia 
la sangre, porque no contiene elementos morbosos y a la ver contiene 
suficientes medios oxidantes depuradores. 

Hay variedades de ciruelas verdaderdniente laxantes, las cuales 
están contraindicadas para los enfermos vagot8riicos, o de digestión 
aceleradd, pues les desnutriría. No daría tienipo A que los intestinos 
digirieran e l  alimento ingerido. Por el contrario, estas ciruelas laxantes 
no solamente constituyen un alimento sano y nutritivo, sino que a la 
vez representan un verdadero medicamento, al normalizar las funciones 
intestinales. 

Las  ciruelas con también diuréticas. 
De las hojas de [as plantas, preparadas en infusión, se obtiene un 

líquido excelen te para hacer enjuagues y gargarismos contra las dolen- 
cias de la boca y garganta y especialmente contra las anginas. 

CLAVE LES (Dianthus caryophyllus) 

Numerosas son las especies de esta hermosa famil ia, esparcidas en 
todo el mundo y las variedades obtenidas por el hombre en sus cultivos. 
Las más conocidas son: 

- El clavel común o de los jardines (Diantbus cayopbyllus). 
- El clavel sobervio (Dianthus superbus). 
- El clavel hermoso (Dianthus moschatus o plumarius). 
- El clavel barbudo (Dianthus barbatus). 
- El clavel producrivo o doble (Dianthus prolifer). 
Todds se emplean contra las afecciones del pecho, en forma de 

jarabes. 
Las especies sudamericanas más usadas son: 
- El clovel blanco del aire (Tillandsia vnacrocnemiq) que vive 

sobre piedras; la  infusión de las flores, al 1-2 %, calma dolores en el 
' corazón. 

- El clavel de Arequito (Tillandsia arequitael, el clrli?el rlzul de l  
aire {Tillandsia dianthoidea) y ei  clavel omoril lo del dlre (Till~tldsia 
ixloides), que tienen niác u menos las mismas de IAS deriiás 
especies. 

En el Brasil, especialmente en los estados de Sao Paulo y Río de 
Janeiro, llaman clavel de rnuerro al Tdgrtas glanciiilifer~, del que usdn 
las flores en 'infusion al 1 $6 corno estimulantes y diuréticas. De las 
semillas se extrae un aceite que rs vermífugo. 
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Cantidad: I O gramos en un litro de agua; se prepara en infusión. 
La tisana que se obtiene es curativa en caso de debilidad general, debi- 
lidad de los nervios y del corazón, tos, enfermedades del pecho, an- 
ginas, etc. 

CLAVOS (Caropbylus aroniaticiis) 

Llamados también clovos de erpeciu, de la india, aromáticos o 
cluvillos. Son las flores no desarrolladas de un arbolito originario de las 
Molucas y hoy cultivado en muchas regiones tropicales. La  química 
extrae de ellos un aceite vuli t i l  que a la dosis de 4-5 gotas sobre un 
algod6n aplicado sobre las muelas, calma el dolor. 

En cl Brasil existcn dos especies sitriilares: el cluvo de la tierru, 

prudiicido par el clavero de la tierra (Caliprasrnthes aromatica) y los 
clavos dc la Eugcnia pseudu-caryophyIlus, cuyo friiio, segirn Martiiis, 
pticde sustituir al cardamomo de la India. 

Por tratarse de un condimento excitante, no podernos aconsejar su 

uso. 

,-., 

Todas las especies de esta familia, llamadas ~lenicitides d e  los 
vallados, hierbu urdien te, cabello de angt.1, viña bluncu o Sulomón, 
hierba de los pordioseros ( a s í  llamada porque con su jugo, que es vesi- 
cante, los pobres se hacían llagas, que después mostraban a l  público 
para excitar su conm iscrac ión), la clematides olorosa, recta o erguido 
(Clernatis erecta); la clemurides parrillu o 'azul (Clematis viticella) y la 
liana arábiga (Clematts rnnutitanial se han empleado mucho en otras 
épocas como diaforéticas, diuréticas y antivenéreas, en uso interno y en 
irrigaciones y contra el cáncer por su acción cáustica. 

Esta planta es venenosa y ,  por tanto, no podemos aconsejar su uso. 

COCA (Erytbroxylon coca) 

Arbol del Perú, hoy cultivado en otros países cálidos de América. 
Los naturales mastican las hojas, cuya acción perjudica el sistema 
nervioso. 

-'y,, - , 
. . 
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La coca de levunrr es el  fruto de Menispermum cocculus, árbol de 
la India, donde se emplea para pescar, pues su acción venenosa causa la 
muerte de los peces que lo comen. Esta clase de pescado resulta peli- 
grosa para el consumo. 

La  COLO del cumpo (Erytbroxylon MicrophylIuwr) de las provi nc ia5 
del norte de Argentina, tierie las mismas propiedades que la  coca del 
Perij, pero más atenuadas. 

La coca tiene efec tos  perjudiciales, aun peores que los del café y 
del te .  Advertimos que no se emplee la coca, no importa en qué forma, 
pues a l a  larga idiotiza. 

COC L EA R l A (Co cblearia o fficinalis) 

Se denomina también rábano silvesrre, I-uíz fuerte, rábano rusti- 
car~o, rabanillo, jarumuyo, hierba del es(-ortiuto, hierba de las cucharas. 

Es  planta europea de reconocidas propie dades an tiescorbúticas. Se 
administra l a  infusión al 1-2 96 También se prepard en jarabe. Las partes 
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usadas son las hojas, sumidades floridas ,y semillas. Las hojas, masti- 
cadas, curan las dolencias de las encías. 

Alcanza en algunos países una alturd de un metro y arraiga con 
preferencia en los terrenos húmedos e incultos. Su ra i i  es gruesa y 
amarillenta por fuera y blanca por dentro. Tiene las hojas finamente 
dentadas. Florece al terminar la primavera y al empezar el verano, en 
forma de racimos. Se recolecta al terminar l a  floración. l 

La coclearia es particularmente diurética y rubefaciente. Aumenta I 
la actividad de los riñones y, por tanto, la eliminación de la  orina. 
Combate la retención de agua (edema), el exceso de ácido úrico (gota) 
y el reumatismo gotoso. Es purificadora de l a  sangre y útil contra la 
bronquitis. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en cociniicn- 
to. Tres tazas al día. 

Se eniplea también este cocimiento en dosis mayor para hacer 
gargarismos y enjuagues contra las aftas, granos de la boca y encias, 
apostema en la garganta, abscesos, escorbuto, enfermedades de las 
encías, dientes flojos, hemorragias nasales, etc. 

Al exterior, l a  ra í z  triturada, en forma de cataplasma, en las con- 

gestiones y dolores reumáticos, neurálgicos y ciaticos. 
También se toma diariamente algo del jugo fresco; tres cucharadas 

diarias. Este jugo tiene efectos muy curativos en todas las enfermedades 
mencionadas, especialmente rl escorbuto. En este caso se agrega un 
poco de zunio fresco de limiin. 

COCO (Cocos nnrcyeru) 

El coco es el fruto del cocotero, árbol de la familia de las palmá- 
ceas que se yergue majestuosamente alcanzando notable altura. Es 
oriundo del trópico. A los siete años ya  empieza a dar frutos, que 
prodiga exu beranternen te. Cada planta llega a dar hasta 200 cocos al 

año. 
Adernis del fruto tadas las partes del árbol son aprovechables. Las 

ramas, las hojas, la madera del tallo, la r a i i  y la  envoltura del fruto, 
tienen para los nativos, donde crece esta planta, aplicación y utilidad. 

El coco desecado tiene en porcentaje, la composición siguiente: 

% 

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,S 
Proteítias . . . . . . . . . . . . . . .  7,8 1 
Materias grasas 66,26 . . . . . . . . . . . .  
Materiasextractívas no amadas . . . .  13,63 
Fibras 5,9 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cenizas 2,51 . . . . . . . . . . . . . . . .  

En el interior del fruto hay un líquido lechoso llamado "leche de 
coco", de sabor agradable y muy refrescante. Esta "leche" se puede 
tomar sin partir el coco. Es suficiente perforar uno de lus extremos del 
mismo e introducir una pajita de Ids de tomar horchata. L a  composición 
centesimal de la "leche de coco" es la siguiente: 

% - 
Agua 92 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hidratos de Carbono 7 . . . . . . . . .  
Proteínas 0,s . . . . . . . . . . . . . . .  
Grasas 0,4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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La "leche de coco" contiene fermentos y una estimable propor- 
c ion de sustancia5 fosforadas. 

El coco fresco, cuando esta verde, antes de dejarlo endurecer, tiene 
la carne blanda, tal como dcbe comerse. 

En Europa, se tonla con la pulpa endurecida, ya maduro, siendo de 
digestibn muy  laboriosa. 

Su composición es la siguiente: 

% - 
Agua . . . . . . . . . . . . . .  46,7 
Hidratos de Carbono . . . . . . 9 
Proteínas . . . . . . . . . . . . 3,2 
Grasas . . . . . . . . - . . . .  - 34,7 

El coco es alimento alcalosico; en El 
predominan [as sales de potasio, magnecio y 

calcio. 
Parece ser que su proteína es de alto 

valor biológico. 

Coco 

Es una fruta eminentemente oleagiriosa por su gran riqueza e n  
grasas. Es la grasa de los habitantes del trópico. 

Del coco se obtiene una mantequilla, teniendo en cuenta su ri- 
queza en grasas. No tiene tendencia a enranciarse y es de digestión muy  
fácil. 

La harina de coco (el coco endurecido y rallado) se uti l iza mucho 
en pastelería y asociado a recetas cut inarias. 

También se uti l iza el coco para l a  fahricacion del aceíte que lleva 
su nombre, y dicho producto oleoso entra en la composición de jabones 
de detcrniinada clase. 

La [eche de coco que, corno hemos dicho, es nutritiva y curativa, 
es un excelente alimento para niños y para ancianos y convalecientes. 
En los lugares donde abunda el coco, las mujeres cr ian A riienudo sus 
bebés exclusivamente con esa leche. Los niños crecen fuertes y sanos, 

pues l a  leche de coco impide el desdrroiio de enfermedades, farnia 
sangre sana, brganos fuertes y sanos, fortif ica e l  estrjmap e intestinos, 
amén de otras numerosas cualidades. 

La  pulpa d~ coco es buena en las enfermedades de los nervios, 
debilidad y agotamiento de los nervios, falta de memoria, pulmones 

débiles, enflaquecimiento, etc. 

COCHAYUYO (Larninarta utiIis) (VEase también Fucus) 

Se trata de un alga de mares y lagos. H d y  muchas especics de algas, 
especialmente de aquellas que crecen en las r o c d s ,  en la costa de los 
mares y a orillas de los lagos. Todas contienen yodo, Ici que las hace 
apropiadas para el tratamiento de diversas enfermedades, particular- 
mente del bocio. 

Son un buen t9nico y facilitan la digestiiin. Tienen buenos e fec tos  en 
afecciones escrofulosas, inflamaciones, reumatismo, gota, obesidad, etc. 

COHOMBRO (Cucurnis sativus) (Véase Pepino) 

El  cohombro o pepino neutraliza la acidez de estbmago, de l a  
sangre y de \a orina, es laxante, combate las inflamaciones de estamago 
e intestinos, siendo muy Úti l  en la Úlcera de estómago. 
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Cocido, se emplea en caraplasmas, como emoliente. Raspado se 
emplea en uso externo como refrigerante; e l  zumo puede servir como 
loción contra el prurito de las erupciones cutáneas y para preparar la  
pomada de pepino que es emoliente. 

En cuanto al cohombro o pepino silvestre. purgante o del diublo, 
cohombrillo amargo, alficoz (Cucumis asinimus) es un purgan te muy 
violento cuyo uso no aconsejamos por disponer de otros remedios más 
suaves para este fin. 

COL o BERZA (Br~ssica oleracea capitata) 

El  valor bioqui'mico de la col es muy estimable; es r ica en vita- 

minas, fosforo y hierro. Su jugo crudo es rico en principios vitales y 
curativos en muchos casos de la ulcera de estómago. Además, este jugo 
ci-udo, añadido a las sopas de los niños, es Iin gran alimento reminera- 
lizador,'especialmente para los débiles. 

Cuando esta col e5 b lanca,  apiñada, produce flatos por no digerirse 

fácilmente. En tales caso* conviene masticarla tuiriuciosamente y to- 

marla sólo en pequeñas cantidades cada vez. 
La col roja se digiere mejor que la b l~nca.  Cuanto  más verde, es 

tanto más nutritiva, rica en vitaminas y fácilmente digerible. La col 
verde, despojando de troncos a las hojas, no tiene contraindicaciones 
imporrarites; sin embargo, no conviene mezclar la col con las judiás iii 
con Id coliflor, para no aumentar los gases. Si produce gases, añádase un 
poco de comino y rnastíquese bien. 

El caldo de cocción de la cal no debe t i rarse. Beneficia el higado y 
los riñones y es recomendable en casos de reuma y artritismo e n  
general. 

Las hojas de esta especie, lo mismo que las de la5 otras, se usan 
externamente para curar heridas y tumores y contra e l  reumatismo, la 
gota, las inflamaciones, las hemorragias, etc.; antes de ucarlas se ma- 
chacan en un mortero. 

El  agua de col, en uso interno, se emplea pdra las afecciones del 
estbmago, las Úlceras internas, las diarreas y especialmente para com- 
batir la embriaguez. 

COL DE BRUSELAS 

Alimento nutritivo, rico en albúmina. También contiene vitaminas 
y sales minerales en cantidad apreciable. Es buci-ia coritrd la anemia. No 
conviene en exceso a los artri'ticos y gotosos. 

COLA DE CABALLO, (f;quisetum arvense] (Véase volumen primero) 

Se denomina tainbién equiseto, rabo de mulrr, hit-lrbu de l  pkut~i o. 

Crece en casi toda Europa y cn  Arrikrica del Sui-. A los médicos natu- 
ristas se debe el que esta planta sea hoy muy considerada pur lo3 buenos 
resultados con ella obtenidos en un gran numero de casos. Es diurética, 
detersiva y astringente; se UM, por consigiiicii cc, en todas I i is hemorra- 

gias, por v í a  bucal, en eriemas, en irrigaciones, en baños, fomentos, 
gargarismos y lociones y, por fin, como colirio y lavados de heridas, 
úlceras, tumores, abscesos, etc.  Sirve en la disenteria, las afecciones del 
hígado, bazo, vejiga, gonorrea, arenilla5 y enfermedades del estiimago. 
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Se usa el cocimiento al 2 %. Todas las otras especies, de las que hay 
muchisimas, tienen las mismas propiedades, pero la mejor es Ia descrita. 

COLA DE R ATON IHelioh.opiiim ir~diciilt!) 

Denornii-iada también rabo d e  olocrur~, borrajón, cotorreru. Es una 
planta especialniente curat ¡va en caso de infiamaciones, granos, etc. 

Para eso, se aplica l a  planta fresca machacada o cocida en forma de 
cataplasma sobre las partes doloridas, granos, flemones, forúnculos, 
abscesos, etc. E l  l iqu ido que se obtiene al cocer la planta. se emplea 
para fomentos que se aplican sobre las partes enfermas y doloridas. 
También son muy buenos estos fomentos contra las hemorroides. E l  
mismo l íquido se usa además para gargarismo5 y enjuagues cvntrd las 
enfermedades de la garganta y boca, laringitis, estomatitis, y ronquera. 

COLA DE ZORRO (Atzdropon condensaturn) 

Planta de la Argentina y Uruguay, la infusión de[ tallo, al 2 OÓ, es 
un  diuri i t i io. Pueden emplearse l o  mismo tallos que raíces desmenu- 
zadds. Se tciinm varias tazas al día de l a  tisana a s i  obtenida. 

El valor nutr i t ivo de la  coIif lor es superior al de las otras horr,ilizds. 
La colif lor, en jus t ic i~ ,  n o  es una hortaliza. Es una verdader,~ f lor en 
potencia. De ella sale la f lor  y semilla de esa f lor especial. Esa f lor en 
potencia contiene gérmenes de reproducci8n muy  importdntes para ser 
aprovechados por nuestro organisino. Sus hormonas de desarrollo son 
de gran importancia para nuestra nutrición. 

Laxante, depurativa, remineralizante, la colif lor forma bcienas 
combinaciones con las espinacas y con los tomates.  

La mayor contraindicación de la col i f lor -advierte el doctor 
Castro- es para los tipos vagotónicos. Estoc sufren de digestión gaseosa, 
catarro crónico intestinal o coli t i5  larvadas, coi1 fermentaciones crrjnicas 
y continuas preparan el terreno a la col i f lor para una gran fermentación 
en el tramo del intestino grueso. 

Ld col i f lor es blanca; como toda hurtaliza biancd, carece de clo- 
rofila, y al no tener clorofila, fermenta. Sin embargo, se pucde regericrar 
en parte, cociéndola con verdura de hojas vri-dcs como espiriacas, 
acelga5 verdes, lechuga verde, etc. Este verde cede clorofi ld y cr i tor ice~ 
no fermenta tanto. 

La colif lor es relativamente sedante y buend pdrd los tempera- 
mentos nerviosos. 

COLITA PE LU DA (Elinorzrs candidus) 

Planta especial para las enfermedades de la garganta y pecho, cura 
la tos, ronquera, bronquitis, resfriados, catarro bronquial, fort i f ica la 
garganta, el pecho y los pulmones. 

COLOFON l A  

Sc Ildma también pez griegu (u de C¿ritilkd, hrtw seco, orcason. Es 1 a 
resina que destilan los pinos. Sirve como hemo5tático para detener las 
hemorragias ligiirds y para preparar emplastos. 

CO LOMBO (Coccrrlris pnhm~trts)  

Se denomina también colorribo de monetri. Planta del Africa 
Oriental, donde es usada conti-a la disenteria, a l t i  tan frecuente, y 
muchas otras enfermedades. LA infusión de ta raíz, al 1 %, el polvo a la 
dosis de 1 gramo, y el extracto a l a  de 2 gramos diarios, se usan como 

tiinico y antidisentérico, en Id gastralgia, los vómitos incoercibles y en  
los colicoc nerviosos para calmar los dolores. También se usa en la 
dispepsia flatulenta y como aperitivo en la anorexia. 

El colombo de Murieta o de América (Frasera Walteri) tiene las 
mismas propiedades pero mucho más atenuadas; es más bien estomacal. 

El colombo es astringente o laxante, segijn los casos. 
Está indicado en empachos e indigestiones; digestiones lentas; 

pereza intestinal; diarrea crónica. 

Cantidad: 10 grdmos de rai'ces en un  l i t ro  de agua; se prepara en 
cocimiento. Dos tdcitds al dia. 
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Advertencia: Hay que tener mucho cuidado en no emplear una 
dosis mayor, pues puede producir vómitos y hasta intoxicación. 

CO LOQU l NTl DA (Cocumis cnlucynthis) 

Denominase también trrerci. Es el fruto de una planta originaria de 
Oriente. La pulpa de dicho fruto cs un purgante drástico muy enérgico 
que no conviene usar más que en algunos casos graves de hidropesía, a 

l a  dosis de 50 centigramos diarios disuelta en agua y azúcar y en ene- 
mas. Los árabes agitan en agua u11 poco de esa pulpa y ajos machacados 
y la dan a tomar a los sujetos heridos por las vi 'boras  venenosas. 

Algunos autores sostienen que es tan enérgica su acción, que basta 
respirar un poco de polvo de coloquíntida para notar en seguida sus 
efectos purgantes. 

Como esta planta puede emplearse solamente con mucho cuidado 
y únicameii t e  baio prescripci8n facultativa, aconsejamos no usarla. 

Coloqu intida 

k" 
i* COLQU ICO (Colcbicurn auturirr~le) b y .  

k.. 

Se denomina también cólchico, quito meriendos, mata perros, 
nof~iso de otoño. Planta de Asía Merior y Europa Meridional, conocida 
desde la antigüedad. Toda la planta es venenosa, en particular los bul- 
bos, r d z ó n  por la  cual no aconsejamos su uso interno. En cambio puede 
usarse et cocimiento de las flores y semillas al 1 % en fomentos y 

!a tintura en fricciones externas contra l a  gota y el reumatismo. 

Se afirma que e l  jugo fresco de las hojas de estd planla cura las 
nubes de los ojos, dejando caer diariamente una o dos veces algunas 
gotas en los ojos enfermos. 

Como la vista es algo muy importante y delicado, aconsejamos 
tener siempre mucho cuidado en la aplicación de cualquier remedio 
para no perjudicarla en lugar de curarla. 
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Cantidad: De 6 a 10 gramos de semillas en un litro de agua o 

I media cucharadita pequeña por taza; se prepara en infusión. Tres o 

cuatro tazas al día, espaciadas. 

COM PA RON (Orchis masculul 

I Esta planta constituye un regenerador del vigor f ísko y un buen 

I tónico general. Está indicada en la colitis de los tuberculosos, debilidad 
y catarro intestinal, diarceas, inflarnaciones de la vejiga y próstata, de- 
bilidad general, etc. 

Se usa la raíz en cocimiento, cuatro gramos por medio litro de 
agua, repartido en varias tazas al día. Puede hacerse el cocimiento con 
caldo o leche. 

CON DU RANGO (Conolobus condura~go) 

Denominada también cuncurango. Es planta del Ecuador y su 
nombre deriva de "candor", ave que, según afirman los indígenas, come 
sus hojas como contraveneno de las mordeduras de serpientes. El co- 
cimiento de la corteza, al 1,s % es un buen antineurálgico, antirreu- 
mitico y se usa también en las gastritis y contra las úlceras cancerosas y 
sifilíticas. Se toman varias tacitas al día. 

I CONEJITO 

Aplicación y efecto: El cocimiento de 10 gramos de esta planta 
en un litro de agua es una bebida curativa en 105 casos de digestión 
penosa, debilidad de estómago, reumatismo, gota, ictericia, palidez, 
anemia, hidropesia, lombrices, escorbuto, herpes, sarna y afecciones de 
la piel. 

CONGOROSA (Véase Acebo) 
C 
1 CON IZA MAYOR (Erigeron I ~ S C O S U ~ P P )  

I r 
Se llama también olivarda. Planta de la zona templada cuyo co- 

cimiento al 1-2% es emenagogo en uso interno y vulnerario en uso 
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Col 

CONSU E LDA (Symphytum officinale) 

Se denomina también consuelda ma,vor, suelda, sinfiro,  rejo de 
asno o de vaca, ricusuelda. Planta de hojas verdes, lanceoladas y peludas, 
de un metro de altura, flores rojo-violeta o amarillo-blanco en forma de 
cáliz que crece en las praderas húmedas de Europa. Florece en verano 
en prados y ríos. 

La raiz, que es la parte más usada, es astringente, calmante y 
expectorante por el rnucilago que contiene. Se prepara en infusión o 

por simple rnaceración al 2 % también se prepara con ella un jarabe. 
Se administra en todas las afecciones del pecho y en la  diarrea. 
El jugo de la  planta se emplea en uso externo como detergente y 

calmante en las heridas, tumores, hinchazones y contusiones. 
Otras clases de consuelda, más o menos con idénticas propiedades, 

son la  consuelda media o búgulu rustrera (Ajacga reptans), la ~onsuefda 
menor, brunelu (Prunella virlgarisl. l a consueldo tuberosa, turmoso o 

sinfiro menor (Symphytum ttiberosum), y la  consuelda real o espuelu 
de cubullero (Delphynium consolida). 

La consuelda es muy apropiada contra dolores, Úlceras y heridas; 
es un eficaz antihemorragico. Por este motivo se emplea con éxito para 
el tratamiento de contusiones, heridas, dolores articulares, ÚIceras, de 
estómago e intestino, hemorragias de las vías urinarias, almorranas que 
sangran, catarros crónicos de los bronquios, tisis pulmonar, tuberculosis 
intestinal, hemorragias nasales, tifus, blenorragia, abscesos del estó- 
mago, laringitis (inflarnaciones de la garganta), estomatitis (inflama- 
ciones de la boca), escorbuto, inflamación y heridas en la lengua, infla- 
mación de las encías, neuralgias, piorreas, granos difíciles de curar, 
carbunco, quemaduras, hernia, pezones inflamados y agrietados, ade- 
nosclerosis (endurecimiento de las glándulas), etc. 

Cantidad: Para uso interno, 15 gramos de raíz en un litro de 
agua; se prepara en cocimiento. Varias tacítas al día. 

Para las aplicaciones externas se aumenta la dosis hasta 30, 60 o 
más gramos. Se emplea exteriormente para gargarismos y enjuagues, 
compresas (fomentos), envolturas y para agregar a los baños, pediluvíos 
y baños de vapor. 

En adenosclerosis (endurecimiento de las glándulas), hernia, gra- 
nos, pezones inflamados, quemaduras, torceduras, contusiones, gol- 
pes, etc., se aplican además de las compresas (fomentos) y envolturas, 
cataplasmas de raices frescas machacadas. 

kd CONTRAHIERBA 
'l. . J1 

Se denomina también drokena-turofé, torapé, coúpiu. Numerosas 
especies sudamericanas de la misma familia llevan ese nombre. Las más 
conocidas y usadas son : Dorstenia brasiliensis, llamadn tdm bién higue- 
rilla; la Dorstenia bryoniaefolia, la Dorstenia opifera, Id Dorstenia ori- 
folta. Todas 5017 estimulantes, diuréticas y diaforéticas, usandose espe- 
cialmente la rai'z en cocimiento al 1-2 %. 

Estas plantas llevan el nombre que realmente les sorrcsponde,,pues 
desde tiempos remotos se eii-ipleaban contra las flechas envenenadas, 
lanzadas por los indios, picaduras de aranas, mordeduras de vl'boras y 
cualquier clase de heridas venenosas. 
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Muchos emplean estas plantas también para aplicaciones internas 
contra l a  viruela, sarampión, menstruación retardada, reumatismo, gota, 
parálisis, enfermedades venéreas, pues su efecto es muy diurético y 

expulsa las wstancias morbosas y otros venenos del cuerpo. Sin em- 
bargo, llamamos l a  atención sobre el hecho de que estas especies de 
plantas son veneno-s. iluidado! 

CONVA LAR l A (Cor iva l l~r i~  majalis) 

Denomi nada también lirio de los valles, Iagrimos de Salomon. Planta 
muy conocida en Europa, apreciada por su aroma. Actualmente se usan 
las flores y la raíz secadas y pulverizadas en reemplazo de ladigi tal por ser 
menos nociva que ésta. Pero, por ser ponzoñoso a ciertos animales, no 

recomendamos su uso. 
La convalaria es una hermosa flor. Sin embargo, es una planta 

peligrosa:. colocándola en el dormitorio produce dolor de cabeza. 
¡Cuidado! 

COPA I B A (Copabifera officitialis) 

5e denomina tam b ¡En aceite de polo, copai, bálsamo de capaíba. Es 
un bálcamo o resina obtenido por incisión de numerosas plantas del 
género copaífera, que crecen desde el Brasil hasta Méjico y las Antillas. 
E5 un astringente del que l a  medicina alópata ha hecho gran uso y 
abuso, para curar la blenorragia; nosotros, en cambio, lo desechamos 
rotalmente por daiiino, fundandonos en las razones siguientes:. 

1. Por los trastornos que produce en el estómago y en los riiiones, 
como lo demuestran lo5 dolores que acusan los que lo toman. 

2.  Por las erupciones que produce en la piel. 
3. Por el intenso olor a copdiba que despiden la orina, el sudor y 

el aliento, prueba de que no es asiniilado. 

Aconsejamos se use en la misma enfermedad, e l  agua destilada del 
leño de la mismo plonro que es inofensiva y de mejores resultados que el 
bálsamo. 

CORALINA BLANCA ICorallii~~officinalis) 

Son algas de las costas del Océario Atlántico y del Meditei-ráneo. 
La infusión al 2 % ec antihelm íntica. 

CORAZONCt LLO (Hypericrrin p~rforntum) 

Se denomina también hipericun, hierba de San Juon, sonjuaneru. 
Planta muy usada en la medicina natural, que crece en terrenos incultos 
y alcanza una altura máxima dc 40 centímetros. Produce flores peque- 
ñas y amarillas. La hoja, vista al trasluz, presenta abundantes agujeros 
(de a h i  su nombre latino). 

Se aprovechan de muchas maneras sus propiedades depurativas, 
hemopt isticas, antiasmáticas y antihistéricas. Ce emplea en uso interno 
la infusión al 2 [X1 en las enfermedades del hígado, de los riñones, dolor 
de cabeza, catarros, asma, incontinencia nocturna de orina, ame- 

norrea, e tc. El cocimiento sirve para lavar heridas y se aplica en fomen- 

- 
Copaiba 
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tos en los golpes contusiones, etc. Se combina con otras plantas si- 
milares. 

El ~ o r a r o n c i l l o  actúa sobre los órganos de la  digestión, vasos de 
sangre y nervios. Por eso está indicado en los catarros gástrico5 e intes- 
tinales, dcidez de estómago, diarreas crónicas, gases intestinales, al- 
morranas y estados congestivos del hígado. Muy Útil en el artritismo, 
arenillas, menstruación escasa y difícil. Dolores de cabeza de origen 
nervioso. 

En forma de aceite se usa en f r i ~c iones  contra la  gota, e[ reuma, 

dolores articu Iares, golpes o caídas, Úlceras, heridas, etc. 

Cantidad: 20 gramos de flores y hojas en un  l i t ro  de agua; se 
prepara en forma de tisana y se tcinian varias tacitas al d iá (dos, tres o 
cuatro), 

E l  jugo fresco de esta planta se ernplea también, tomando de una a 

tres cucharadas al d ia .  
Exteriormente se aplican cataplacrn~s y fomentos, y se hacen pedi- 

l uv io~ ,  baños de asiento y enteros, y baños de vapor en caso de heridas, 
hinchazones, torceduras y gota, lumbago, quemaduras, etc. 

Es planta sudamericana, trepadora, amarga, y aromática. La infu- 

sión al 1 % es un excelente remedio para las fiebres periódicas y l a  

dispepsia. 

CORDON DE F RAl  LE {Phlomis nepetifolia) 

Denominada también cordóri de Sun Francisco. Planta del Brasil 
con cuyo cocimiento se preparan baños fortificante3 para los niños 
débiles y que se emplea también para favorecer la emisión de orina. 

CORI AN D RO (Véase Cilantro) 

~ ( $ ~ ~ ~ i * R i a  rc~t+a~amyrrifi iul 

Denominada también ceu o deu. Tanto las hojas como los frutos 

de este arbusto son venenosos; por lo tanto no se debe emplear para 
fines curativos. Los frutos son un excelente raticida. 

CORN E l BA (Véase Aroeiro) 

Con este nombre se conoce: 

- La corteza del Cori11is circinata, cuya infusión, al 1 '% es febri-  
fuga. 

- La del cornejo de hojas grandes (Cornus florida) que es astrin- 
gente. 

- El f ru to  del cornejo macho o silvestre (Comus nias) que es 

también astringente y que se usa en algunos puntos en forma de arrope. 
- Y las bayas del cornejo sanguíneo (Cornus sanguinea) que da un  

aceite usado como comestible en ciertos lugares. 
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CORNEZUELO DEL CENTENO (Claviceps purpurea) 

Se denomina también tizón del centeno. Ya nos hemos referido a 

61 al hablar del centeno. Recordaremos aquí que se trata de un veneno 
muy poderoso y que de ninguna manera debe ser empleado. 

Se trata de un centeno que ha brotado formándose un pequefio 
apéndice parecido a un espolón de gallo. Este hongo que se forma bajo 
[a influencia de la humedad y otras causas, es un gran veneno que causa 

una enfermedad llamada "argotismo". Contra este envenenamiento pue- 
de aplicarse una cura de limones. 

CORONADEFRAILE (VéaseAmargón) 

CORONILLA DE FRAl LE (Globuhria alypuirr) 

Se denomina también boja, coronilla de rey, siemprenjutu, hierba 
terrible, turbir blunco. Planta de la Europa Meridional y del norte de 
Africa, considerada como el mejor sustituto del sen. 

Se emplea en las fiebres intermitentes y contra las ciáticas, en 
cocimiento al 1-2 %. Duplicando la proporción es laxante y se usa en el 
estreñimiento pertinaz. 

En la Argentina se conoce con el nombre de coronillu o quina del 
campo (Colletia lo?igispinal a un arbusto pequeno del que se emplea la 
corteza de las ramas y de la rd1.z en infusión al 2 % como tónico, 
depurativo y para combatir las fiebres perniciosas. 

CORON 1 L LO (Scutia buxifolia) 

Planta sudamericana; l a  raíz se usa en cocimiento al 2 % como 
tónico. Las espinas, que son bastante largas, en la misma forma para las 
afecciones card iacas. 

CORONTILLO lEscallonUlillinita) 

Denominada también ñipa. Esta planta es muy conocida en Chile, 
donde crece en los cerros. Se emplea con éxito en Ids enfermedades del 
h igado. 
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Cantidad: De 20 a 30 grdmus de la planta en un litro de agua; se 

prepara en cocimiento. De dos ,i ciratro tazas al d Ía. 

Se denomina también corruvielu, gurrotillo, escumoneu. Nos hemos 
referido de pasada a esta planta al hablar de las cumpunillai. Crece con 

preferencia en los sembrados y terrenos cultivados. Raramente sobre- 
pasa los 50 cent (me tros de altura, pero en cambio, sus rai'ces bidncas y 
alargadas, crecen extraordinariamente. En primavera producc flores 
blancas o rosddas en furnia de embudo. Se recolecta durante los meses 
de julio y agosto. Se deseca al calor del sol o se [a  somete al calor 

artificial indistintamente. Se emplean los rizomas. 
La torrehuela es laxante, estimulante de las bilis y tónico diges- 

tivo. Por eso está indicada en la inflamación y congestión del hígado, 
perturbaciones de la secreción de bilis, ictericia y cálculos o piedras de 
la vesícula biliar. Regulariza la digestión intestinal. Combate el estreñi- 
miento. Es un buen laxante e incluso un purgante ideal para los niños. 
No produce irritacion ni es desagradable. 

Para uso interno, infusión de una cucharadira por t a z ~ ;  dos o tres 
al dr'a. 

Como laxante o purgante, una o dos tazas en ayunas. 

CORTEZA DE ANTA (Drywlis gmnatensls) 

La cortezu de untu, o de mulurnbo, es de una planta que crece en el 
Brasil, al l i  llamada "paratudo" -para todo-- cuya infusión, al 2 % cs 
empleada poi- los naturales cori tra los cólicos. Su nombre proviene del 
hecho que el anta la ccinie para rnedicarse instintivamente. Algunos 
autores opinan que podr id  usarse <amo condimento. 

CORTEZA DE WINTER (Drywis winteri) 

Llamada también canelu de Magallunes, es la corteza de un irbol 
que crece cerca del estrecho de MagaIlanes. L a  infiisión al 1 ?& es estimu- 
lante, estomacal, antiescorbutica, y diurética. 
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Llamada también cduburero. Crece particularmente en las Antillas 
y Sudamérica. Los negros usan la  carne pulposa del fruto, llamada 
calabaza, para muchos usos y sobre todo para curar la disentería y 

algunas afecciones del pulmón. 

CRESTA DE GALLO (Tiaridium elongatum) 

Planta sudamericana y especialmente del Brasil, donde la llaman 
"fedegoso". La  infusión de las hojas, al 1 % se emplea en todas las 
enfermedades de las vías respiratorias, bronquitis, asma, coque- 
luche, etc. 

El jugo fresco de la  planta, mezclado con sal, cura la sarna. 
Para uso externo, es decir, compresas, pediluvios, bafios, así como 

para gargarismo y enjuagues, se aumenta considerablenien t e  la dosis. 
Puede emplearse también esta planta para cataplasmas que se aplican 
especialmente en casos de contusiones, torceduras, dislocaciones, ca idas  
y golpes. En este ultimo caso es preferible el tratamiento alternado, 
caliente y frío. 

Planta de las Indias Orientales y China, conocida desde tiempos 
remotos. La  madera del árbol es llamada leño de Puvcinu o de las Mo- 
lucas, ttiás conocidas y usadas son las semillas, llamadas también granos 

de Tilly, de tus Molucas o piñoncitos d e  la India, de lds que se extrae un 
aceite medicinal empleado como purgante cuyo uso no aconsejamos por 
ser 5u acciCin extremadamen te violenta, aun en la dosis de una gota. 

Dicho aceite mezclado con el de oliva en la proporción de diez 
gotas en cíen gramos de acei te de oliva, puede emplearse externamente 
en fricciones como rubefaciente. 

El crotón de Eleuteriu, de lus Anrillus, es enipleado allí por los 
indígenas en infusion para aumentar la secrecibn láctea en las mujeres 
que crian. 

No aconsejamos el uso del croton ya que se t r a ta  de una planta 
venenosa cuyo uso entraña siempre peligros. 

Denominada también crucecita y galio cruzado. Es uria planta de 
la zona templada. La raíz y el tallo coi1 las hojas, en infusión al 1 ?L son 
tónica, y estomacales. 

CUAJALECHE o GALlO (Gallium veru?irl 

Crece especialmente en los prados áridos. Es u n  suave astringente, 
antiespasmodico, antiherpetico y diaforético. Se usa el cocimiento de 
toda la planta al 1-2 %. 

De iguales propiedades goza el cuajaleche o gulio blanco (Galliurn 
albziwz). 

El cuojuleche de los pantanos (Gallium palustre), el Rigidum, el 
Aparine, conocido desde la antigüedad con el nombre de amor de l  
hortelano, tiene propiedades antiepilépticas y antiescrofulosas; se toma 
eI jugo en uso interno, o bien, machacada (en uso externo) para curar 
tumores y úlceras. 
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CUAS l A (Quassia amara) 

Se denomina también leño de cuasia, cuasia amarga, madero de 
Surinam, suña de Cayena, leño omorgo, quina de Cayena. Arbol de la 
América del Sur y de las Antillas. Se usa el leño y la  corteza, en forma 
de virutas. Es un medicamento aniargo, tónico, estomacal y febr (fugo, 
empleándose especialmente en caso de escrofu tosis, digestión dif ícit y 
lenta, falta de apetito, ictericia, clorosis, acidez de estómago, raqui- 
tismo, debilidad general, mucosidades, abatimiento. Limpia el bazo y el 
estomago y fortifica todo el organismo. 

Cantidad: Se toma la in fus ih al 1 %; el polvo en dosis de un 
gramo diario. 

También se bebe el agua que ha permanecido unos minutos en los 
vasos de Ieño de cuasía, o algunas horas si e l  vaso ya es muy usado. 

En Jamaica se emplea la  cuasia contra la disentería y las fiebres 
pútridas. Es un veneno para las moscas y forma la base de los papeles 
insecticidas. 

CUBEB AS (Piper cubeba) 

Denominadas también pimientos de colu. Son los frutos de una 
planta que crece en las islas de la Sonda y conocida antiguamente por 
[os médicos árabes. Se ha empleado en grari exala  contra la blenorragia; 
pero como tiene los mismos inconvenientes del bálsamo copaiba, hare- 
mos extensivo a la cubeba lo que se dijo al tratar aquél. En cambio, no 
hay motivo para prohibir que se use el polvo de cubeba en irrigaciones 
uretrales y vaginales en la mencionada enfermedad y en las flores 
blancas. 

También puede emplearse en enernas contra la diarrea persistente 
o la disentería. 

Dosis al 1 q8 

CUERNOSDEL DIABLO IMartyniamotrtevidensis) 

En la campiña uruguaya se hacen cocer las semillas y se usa el agua 
para las enfermedades de los ojos, y en irrigaciones. 

CU LANTR l L LO (tldtanthum capillus veneris) Iii 

Llamado tdmbién capilurio, hierbu de moras, polítrico, capilera, 
urañuela, y cubello de Venus. Hay numerosas especies conocidas con los 
más diversos nombres, siendo las principales: 

- El culantrillo del Canadú (Adiantbum pedatum), que es el más 
estimado en todas las farmacias y viene del Canadá. 

- El culuntrillo de pozo, de lralia o de Montpellier (Arii~tltbum 
capillus zje~reris), que crece en Europa y es el que nlis romunmente se 
encuentra en nuestros campos. 

- El Adianthum aetiopicum, de Africa. 
- El culantrillo común negro o doradilla nrgra (A splenium adimi- 

tbum nigrum). propio de los sitios hllmedos. 
- El arlantrillo politrico de lus oficinus, (Aspleniuwl tnchoma- 

nes). 
- El culantrillo blanco o ruda de los moros (Salvia vitae offci-  

narum). 
- La dorudillu o hierba duradu, ( ~ s p l e n i u m  ceteracb). 
- Y muchas otras especies. 
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Culantrillo 

Todos los culantrillo5 se emplean en infusión al 1 % para combatir 
los males del pecho y los que son aromáticos se dan a las parturientas 
como tónico, estimulante y diaforético. 

El culantrillo se recolecta en los meses de junio y julio. Se emplea 
toda l a  parte tiei-na de la planta. El culantrillo es particularmente expec- 
torante y balsámico, de ahí que ce use mucho para calmar l a  tos, en las 
enfermedades de las vías respiratorias, como inflamación de la  garganta, 
bronquitis, etc. Incluso se ha usado en la tuberculosis pulmonar. 

Cantidad: 15 gramos en un litro de agua; se prepara en infusion; 
de dos a cuatro tdzas al día. 

El culantrillo se manifiesta también eficaz contra l a  menstruación 
retardada, irregular y dolorosa. Se aconseja especialmente a las mujeres 
en l a  edad crittcu. 

Exteriormente se emplea una dosis mayor a la arriba indicada, para 
lavar el cabello con lo que se evita su caídd, se fortifica el cuero ca- 
belludo y se estimula el crecimiento del mismo, 

CU LE o CULEN (Psoraka giandulustl) 

Es una planta sudamericand muy usada por la población rural de 
aquello5 países. La infusicin de la corteza sc usa en el  empacho de los 
niños y en la diarrea; la de la raíz es vamitivn y el cocimiento de las 
hojas sirve para lavar heridas. 

Cantidad: 10 gramos de corteza en riri l i trci de agua; se prepara en 

infusión. 
La tisana de las hojas se aconseja en malestar del estómago, mala 

digestión, inflamación de los intestirios (enteritis) y lombrices. 
Los diabéticos deherian hacer una cura con este remedio, pues 

tiene l a  propiedad de disminuir l a  cantidad de azúcar contenida en el 
cuerpo. Hay dos fornias de preparación: 

1 .  100 gramos de brotes de culén si: cuecen en litro y medio de 
agua hasta que quede solamente u n  l itro. Luego se filtra y se tonia el 
remedio por tazas hasta terminar con este litro en el p l a z ~  de veinti- 
cuatro horas. Esta cura debe durar unas dos semanas siguiendo al mismo 

tiempo un régimen especial para didbéticos. 

2. Otra forrna de preparación corisiste en cocer en un litro de 
agua 30 gramos de los palos, se cuela y se toma en e l  tkrmirio de 
veinticuatro horas. 

CUMARU (Coumaronlla odoratal 

Arbol del Brasil, con un fruto parecido a l a  ,ilnicndra, llamada al1 I' 
hubo tunco. Este fruto, que es aromático conservado entre la ropa, l a  
preserva de l a  polilla. 

Denominada también uzafrdn de Iu Indio. Crece en la India Orien- 
tal y China. Se utiliza el rizcima como rna1er .h colorante en la  mi4ma 
forma que el azafrán. Es excitante y diuretica. 

No aconseiamos su empleo. 
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@ CU RUP l (Sapium nuruparium) 

Denominase también lecheron. Es un irbol de la América del Sur 
que destila un látex -leche- blanco que es cáustico. No debe usarse por 
ser muy venenoso. 

CUSCUTA 

La cuscuta es una planta especial para el tratamiento de las enfer- 
medades del hígado, especialmente aquellas que provienen del mal fun- 

cionamiento de la bilis, abundancia o falta de la  misma, cálculos bi- 
liares, etc. 

Esta planta regulariza e l  mal funcionamiento de todo el aparato 

hepático y pone de nuevo en actividad normal e l  hígado. 
Como tiene un efecto depurativo de la sangre y limpia el cutis, se 

emplea con 6xit0 contra toda clase de impurezas y afecciones de la piel, 
granos, herpes, pecas, manchas, etc. 

Estd planta crece en abundancia en los países sudamericanos. No 
debe confundirse su nombre "coscuta" con la venenosa "cicuta". 

De la tisana, que se prepara en infusión al 1 % se toma una íacita 
cada noche antes de acostarse. 

CHACHACOMA (Sertecio criophyton) 

Denominada también chacha-cuma y raiz d e l  soldado. Esta planta 
que crece en las elevadas cúspides de la  cordilleras argentinas de San 
J uan, La Rioja y Catamarcd, obtuvo fama porque un célebre estadista y 
ex-presidente de la  Republicd Argentina la usaba en los Últimos veinte 

años de su vida y segun su propia afirmación gracias a esta planta, alargó 
su vida y gozó de biiena salud hasta sus Últimos momentos. 

Esta planta tiene buen efecto en los catarros, resfriados de todas 
clases, tos, bronquitis, asma, en todas Ias enfermedades del pecho, in- 
somnio, nerviosidad, etc. 

Bebiendo una taci ta de la tisana de esta planta, se obtiene un 

sueño tranquilo y reparador- 

Cantidad: 20 gramos en un l itro de dgua; se prepara en cucimien- 

to. Diariamente se toman varias tazas de esta tisana bien calieiite, endul- 
zada con miel pura de abejas. 

jarabe: Con 80 gramos de esta planta y rnedio litro de agua se 

prepara un jarabe que se hace hervir hasta reducir e l  cocimiento a un 
cuarto de litro. Después se filtra, se agregan 250 gramos de miel pura de 
abejas y se deja un rato más a l  fuego revolviendo bien. Este jarabe tiene 
un efecto muy bueno en tos convulsa de los niños. Se les da una 

cucharada cada media hora, mientras persista la tos, que no tarda en 
desaparecer. Aconsejamos este jarabe eii todas las enfermedades del 
pecho. 

CHAMELA (Jasminum sanebacl 

Denominada también gamela. Esta especie de jazmín es originaria 
de Arabia y de la India. Es apreciado por su agradable fragancia. 

El cocimiento de sus hojas y flores fortifica el cuero cabelludo y 
fomenta e l  crecimiento del cabello; también es muy recomendable para 
la vista, pues combate todas las irritaciones. 

Oenomi nada también hierba hedíonda, estramino, frompe tilla. 
Planta argentina y uruguaya. Las hojas frescas machacadas se emplean 
exteriormente como calmantes. El charnico contiene un veneno muy 
fuerte. Bastan 30 gramos de las hojas para producir la muerte de una 

persona, 2 o 3 gramos para producir vértigos, vtirnitos. ztc. Por este 
motivo no podemos recomendarla. 

Con las hojas se prepara un cocimiento que en fomentos y baños 
sirve para madurar flernones, abscesos, etc. Estos fomentos se aplica11 
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calientes y se renuevan cada diez o quince minutos. Esta planta essólo 
de uso externo. 

Planta que crece en las provincias argentinas de Mendoza y Cór- 
doba, donde se come la fruta, consideradd como diurética y emoliente. 

La  tisana de la corteza, preparada en cocimiento con 20 gramos en 
un titro de agua, tiene efecto curativo en resfriados, catarros, tos, bron- 
quitis, enfermedades del pecho, etc. Se endulza con miel y se toman 
tres o cuatro tazas al d Ía .  

CHAR RUA (Rebulnirtm rigeminum) 

Planta argentind de la  que se emplean las hojas, las flores y las 
raíces. 

) 
La  tisana de las hojas y flores, preparada con cocimiento (30 gra- 

mos en un litro de agua), es un excelente remedio contra la colitis, I 
I 

diarreas y disenterias, tanto para péqueños como para mayores. Se I 

endulza con miel pura de abejas. 1 
Esta tisana tiene también un efecto depurativo de la sangre por lo 

qur está indicada para curar las afecciones de la piel y para combatir 
I 

pecas y otras manchas de la  cara. 

Un cocimiento de esta planta, en dosis doble, se emplea para los 
tratamientos externos en forma de compresas (fomentos), enemas, 
pediluvios, baños de asiento y en teros, así como baios de vapor. 

€ 1  cocimiento de l a  r a í z  (20 gramos en un litro de agua), da muy 
buenos resultados, en forma de tisana, contra las hemorroides. Estas se 
tratan exteriormente con un cocimiento de 50 gramos, haciendo baños 
de asiento, irrigaciones, etc. 

I 
I 

CH A U LMOG R A (Ginocardia odorata) 

Es un árbol de la India. Los indígenas recogen las sernilla5, las 
despojan de las cáscaras que las cubren, las machacan con manteca 
vegetal y usan esa especie de pomada en las úlceras sifiliticas o escro- 

fulosas, frotándose varias veces al día. Las mismas semillas reducidas a 

polvo se emplean en uso interno contra las enfermedades de la  piel en l a  

dosis de 0,50 a 1 gramo diario. 

CHAY A (Erva lanata) 

Deriorninada también sanguinaria de Cuba. La raíz dc esta planta 
se emplea por sus propiedades, resolutivas contra abscesos, granos, ÚI- 

ceras y tumores. Se obtienen buenos resultados. 
Para evitar confusiones, diremos que existe otra planta llamada 

"chaya de la India" que se emplea solamente para teñir de rojo. 

CHINA o ESQUINA (Smilax purhampqy) 

Arbol del Japón, del que se usa la ra Íz, sola o mezclada con zarza- 
parrilla, cuyas propiedades son análogds, como antisifil ítico. Se adminis- 
tra en forma de cocimiento dl 3 U/o que rrscilta un sudorífico'poderoso. 

Siendo un buen depurativo de la sangre y de la piel, no han de 
extrañar sus buenos resultados en el tratamiento de la sarna, herpes, 
sífilis y otras dolencias causadas por sangre sucia. 

Esta planta tiene un efecto muy diurético y en dosis niayor e5 

purgante; por eso se emplea a menudo contra l a  reteiicion de orina, 
tomando la tisana, que se prepara en infusión al 2 %. Para iisnrla como 
purgante hay que doblar o triplicar la dosis. 

Es un arbusro que crece en toda América subtropical. La tisana 
preparada en infusión con 20 gramos en un litro de agua, es un excelen-. 
te  remedio contra la retencióii de orina. En dosis mayor, .tiene efecto 
purgante. 
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CH I PI-CHAPE (Krameria iluca) 

Crece en las provincias argentinas de Salta, Jujuy y en la Puna de 
Atacama. La raiz es astringente y 105 lugareños la ddrninistran en coci- 
miento al 2 % contra las diarreas crónicas y tas disenterias, en irriga- 
ciones vaginales para curar los flujos, en las aftalrnias purulentas, las 
grietas del pezón y en baios locales contra las hemorroides. Asociada a 

la  ldmpaya (Laiiipuya medicinalis), se emplea en uso interno coiitra la 
blenorragia. 

CH1QU I LLA (Tagetes rninpttus) I 
Se denomina también chinchilla, chilcu, zuico. La tisana preparada 

en infusión con 20 gramos en un l i t ro de agua, es una bebida especial 
para el estómago; lo fortifica y cura la inflamación. 

Aplicación y efecto: Se emplean los tallos de esta planta que son 
parecidos al cálamo aromático. Tiene efecto fortificante, aumenta el 
apetito y combate el paludismo. 

CH I RI  MOYA (Anona cherimolin) 

La chirimoya es una friitn de sabor dulce, muy nutritiva y agra- 
dable. Ha sido en tiempos reinotos uii alimento muy sano para los 
indigenas de Sudamérica. Es rica e n  hidratos de carbono. Es muy reco- 
mendable para los niños y personas débiles, desnutridas y anémicas. 

Las cemillas y pepiras 5e machacan bien hasta obtener un polvo 
que se aplica en toda la cabeza al acortarse, envolviéndola con un pa- 
ñuelo. De esta forma se ahuyentan los piojos y se combate la caspa. 

CHlRlVlA DETOSCANA (Siultlsissarum) 

Se denomina también chiricl'a tudesco, sisaro. Los frutos semi- 
noides parecidos a los del hinojo, son emenagogos, diuréticos y febrí- 
fugos en infusión al 2 %. 

CHUCHUMECADELPERU (,4sclepiascurasavica) 

Denominada tambiin Úrbol d e  lu seda. En toda I4 América tro- 
pical, los indios emplean l a  rai'z de esta planta como vomitivo en lugar 
de la ipecacuana que es venenosa, pero en dosis muy pequeñas. Aconse- 
jamos tener cuidado. 

Véanse las explicaciones dadas a propósito de las asclepias. 

CHUCHUNCHULLI (Viola parviflora) 

Planta colombiana, de l a  provincia de Santa Fe de Bogotá. Se usa 
contra la lepra. La raíz es un vomitivo. 

CHUFA (Cipemsesculentus) 

La chufa es un tubérculo de pulpa alba, azucarada y refrescante. 
Los frdnceses llaman a este tubérculo "almendra de tierra". 

Se cultiva mucho en la parte meridional de Europa y en Africa del 
Sur. En España se recolecta en gran cantidad de la región levantina, 
particularmente en las provincias de Valencia y Alicante, donde en 
determinados terrenos, preferentemente arenosos, cobra iina mejor 
clase por su rica dulzura. 

Con la chufa se elabora la famosa horchata que tantos consiimi- 
dores tiene en gran parte de España, sobre todo en la regirjn levantina. 
L.os valencianos han popularizado este producto en casi todo el mundo. 

Composición de cien gramos de chufa 
(segun Muñoz y Luna) 

% 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Fécula 29,OO 
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . .  14,07 
Ace i te  . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 ,O6 
Albúmina . . . . . . . . . . . . . . .  0,87 
Celulosa . . . . . . . . . . . . . . . .  14,01 
Goma . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,89 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,1 O 
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Esta formula varía segun la clase de chufa. En general e[ porcentaje 
de proteínas es más elevado. Es un producto rico en hidrato5 de car- 
bono. 

De la  chufa molida se obtiene una harina que es consumida 
corrientemente por los israelitas. 

La  horchata de chufa se prepara así: Se pone en remojo l a  chufa 
durante veinticuatro horas. Acto seguido se lava bien, agitándola en 
agua que se cambia con el fin de que se desprenda toda la tierra que 

i 
lleva consigo. Cuanto más se reitera el lavado, mejor; más Iirnpia queda 
la chufa. Luego se procede a molerla, procurando que quede bien mo- 
lida. A continuación se mezcla con el agua que se desee. Se agita bien 
para que se realice la disolución y se pasa a colarla, sirviéndose de un 

colador muy fino de los que se utilizan para hacer purés. 
La proporción de agua es a gusto del consumidor. Los que deseen 

tomar una horchata espesa y nutritiva pondfdn poca agua; quienes 1 
opten por lo contrario, adicionarán más liquido. 

Para lograr una buena horchata hay que poner como niíriimo 250 
gramos de chufa para un litro de agua. Mejor si se dispone de 300 a 400 
gramos para la misma cantidad de agua. Su mayor o menor proporción 
estará condicionada por e l  porcentaje de azúcar que contenga l a  chufa. 
Si está poco dulce se edulcora con miel. 

Un buen desayuno en invierno es un vaso de horchata de chufa, 
algo espesa, endulzada con miel. Si le ponemos nata y lo tomamos 
mojando pan integral, mejora notablemente las propiedades alimenticias 
de tal desayuno. En época fria va bien templar la horchata. Con este 

alirnento se puede hacer frente, sin desmayos a la labor de la mañana. 
En verano, la horchata de chufa, sin las adiciones señaladas para e l  

invierno, es refrescante a la  par que nutritiva. Acompañada de la fruta 
jugosa del tiempo tendremos un buen desayuno. No conviene tomarla 
muy fria. Junto con pan integral puede servir de cena a muchas 
personas. 

La horchata bien espesa y elaborada con tu bCrculos de buena clase 
es bastante nutritiva además de agradable. S i  le agregamos jugos de 
frutds (uva, naranja) o de tomate, zanahoria, etc., reforzamos su valor. 
Varias vitaminas elevan sus cual idades nutritivas. 

l a s  personas sanas, las convalecientes y muchísimos enfermos, se 

sienten favorecidos por la ingestión de estas tomas que, por la calidad 
de los principios que la integran, tanto contribuyen a mantener y a 
mejorar, en muchos casos, e l  estado de salud del individuo. 

La  chufa es galactogena, es decir, aumenta In secreción de leche en 
las madres lactantes. Esto es debido -segun Yagüe- a su contenido en 

aceite que, al igual que el extracto de semillas de algodonero, parece 
aumentar la  leche en grasas y s i  aumenta su cantidad es por el líquido 
ingerido. Es sabido que de la chufa se obtiene un aceite de excelente 
clase. 

En las infecciones la chufa es un alimento profiláctico y curativo 
de los trastornos nutritivos a que dan origen. Según Moll, en esta cir- 
cunstancia se aminora extraordinariamente la tolerancia para la leche, 
siendo al principio más nocivas las proteínas lácteas, soportándose bien 
las proteínas de l a  horchata de almendra y de chufa. 

La  horchata de chufa se puede usar como refrescante, emoliente y 
desalterante en todas las enfermedades febriles. 

DAFNES 

Con este nombre se designan muchas especies del mismo genero 
{dapbnael. Citaremos las principales: 

- E l f ori~isco, birr-ulugu o rnarupollo, (Dapbne gnadium) ; 
- El rnecereur~, leno genril o lortreola hembra {Daphne meae- 

reuml, 
- La adelfillu o luurrolu mucho (Drrpbne laureola) ; 
- Y la ttmeleu (Ddphiie tb-ymelaea). 

Todas estas plantas nacen en e l  sur de Europa y norte de Africa y 
tienen más o menos las rnisnias propiedades. 

La corteza, mojada, aplicada sobre la piel y sujetada con una venda 
duran te veinticuatro horas, es un vejigatorio rnu y empleado en la carn- 
piiia europea. 

El torvisco es diurético, diaforético y purgante, y se ha empleado 
con éxito en la  sífilis constitucional y en las herpes rebeldes, pero debe 
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usarse solo al 0,3-0,5 % en infusión o cocimiento, porque en dosis más 
altas podría resultar peligroso. Nosotros no lo recomendamos, ya que su 
uso interno se ha abandonado porque puede producir graves trastornos. 

DANAIS FRANGANS 

Planta de \as islas Madagascar y Reunión, donde los naturales em- 
plean el cocimiento de la raíz en uso externo para curar Úlceras y llagas 
inveteradas. 

Es el fruto de la palma datilera, hermoso árbol del norte de Africa, 
Asia Occidental y algunas regiones de España y Portugal, que comparte 
con el coco, por su gran utilidad, el nombre de "rey de los vegetales". 
Con los ditiles, los árabes preparan una "miel" que reemplaza la man- 
teca  y e l  azúcar y una "harina" con la que fabrican galletas. Los mismos 
frutos, en cocimiento al 5 % dan una excelente bebida pectoral por sus 

propiedades emolientes. En el Brasil existe una especie llamada "butia" 
O "cncos dátil". 

A la palmera se la ha denominado la "providencia de los árabes", 
debido a la gran aportación nutritiva que proporciona el datil cuando 

los árabes tienen que recorrer largas distancias. 

Valor nutritivo de cien gramos de dátiles secos 

Valor calórico (calorías) . . . . . . . 303 
Prot eínas (gramos} . . . . . . . . . 1,8 
Grasas (gr) . . . . . . . . . . . . . . - 

Hidratosde carbono (gr) . . . . . . 72+2 
Sales (gr) . . . . . . . . . . . . . . 1,52 

En estado fresco ios dátiles contienen un 47,9 % de hidratos de 
carbono (azúcar). El azúcar de los dátiles, cuando están maduros, 5e 

halla en estado de glucosa y Ievulosa, salvo en determinadas clases. 

Entre sus d e s  destaca el potasio, e l  calcio y el fósforo. Raul 
Lecoq ha demostrado que e l  datil posee vitaminas A, 0,  C y D, cuyo 
porcentaje varia según su procedencia. 

El dátil seco es un potente alimento energético, debido a la gran 
cantidad de azúcar que contiene. Con fruta jugow, dátiles y pan, 
tenemos en invierno un excelente desayuno. Es muy nutritivo y calorí- 
fico en virtud del elevado índice de hidratos de carbono que posee. 

Una porción de ditilec, una galleta dura de cebada y una pequeña 
cantidad de leche de camella, bastan para mantener a muchos vigorosos 
arabes. 

Los árabes preparan con la pulpa de esta fruta un extracto que 
llaman "miel de dátiles" que tiene propiedades nutritivas muy análogas 
a la miel de las abejas. También se logra miel exponiendo a la acción de 
los rayos solares ciertos dátiles muy jugosos. Con esta miel reemplazan a 
la mantequilla y al azúcar en la preparación de los alimentos. 

Reducida a polvo, la pulpa de los ditiles, exponiéndolos al sol, 
elaboran una harina que los pueblos nómadas llevan consigo en sus 
viajes por e l  desierto. 

S i  se conociera exactamente su vdlor nutritivo, el datil ocuparía un 
lugar de consideracióii en el menú de muchos días del año. E5 agra- 

dable, a la par que alimenta y corrientemente es bien digerido. 
A los dátiles se les atribuyen propiedades pectorales. El caldo de la  

decocción de dicha fruta es eficaz en la tos. La  misma acción tienen las 
pasas de higos y uvas. Se pueden asociar las tres frutas. Conviene que el 
caldo no sea muy concentrado. Son necesarios sesenta gramos en total 
de las tres frutas para hervirlas en medio litro de agua. 

Con los dátiles, libres de hueso y triturados en un mortero, pre- 
ferible de mármol, a los que se añade agua, se obtiene un jarabe con 
análogas propiedades a la decocción anterior. 

Leclerc senala haber empleado el polvo de hueso de dátil en los 
tuberculosos. Dice haber observado que incrementa el apetito, disrni- 
nuye la diarrea y los sudores. Lo prescribe bajo forma de sello con una 
dosis de 4 a 5 gramos por día. 

El d i t i l  es sin duda una fruta muy saludable que tiene excelentes 
efectos en diarreas, catarros de los bronquios, resfriados, gripe, tos, 
enfermedades de la garganta, de los pulmones, de los nervios, hemorra- 
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gias, colitis crónica, debilidad del estiimago, e intestinos, enfermedades 
de los riñones y de la vejiga, gota, etc. 

Contra l a  incontinencia de orina, enfermedades del corazón, atraso 
de la menstruación, así como para apresurar los partos y producir la 
rápida expulsión de la placenta, se emplean los carozos (huesos) de los 
dátiles en dosis muy pequeñas, machacándolos hasta obtener un polvo 
fino. 

DAUCO CR ET I CO (Ath~mdntha cretensis) 

Planta que crece eri algunas sierras de Portugal. Se emplea la infu- 
sión de las semillas al 1 % como estimulante diurético y antihistérico. 

DICTAMO BLANCO (Dictamus albus) 

Se denomina también dictamo real, fraxinelo, chitan y fresnillo. Se 
emplean las hojas y la corteza de la raíz. Es estimulante de las funciones 
de la digestión y reanimador general. Por su's e fec tos  sobre la  digestión, 
se recomienda en las convalecencias, en la inapetencia, digestión lenta y 
dificil, catarro del estómago e intestinos. Es tónico en la debilidad 
nerviosa; y contra dolores nerviosos. Apropiado en la menstruación 
exasa y dolorosa. 

Se prepara l a  tisana con una cucharada pequeña de la planta por 
taza; en forma de cocimiento. Se toman tres tazas al dia, antes de las 
comidas. 

DIENTE DE LEON (Véase volumen primero) 

Hay much ísirnas variedades de esta planta. Las cultivadas, produ- 
cen hojas ricas en vitaminas A, B1,  82 y C, y minerales (calcio, fos -  
foro y hierro). 

Las  hojas del diente de león pueden ser comidas crudas en ensa- 
ladas, son altamente medicinales. Además, pueden ser cocidas igual 
que las espinacas. 

D l E RV l LA (Diervilla tournefolii) 

Crece en la América del Norte. En e l  Canadá se emplea el co- 
r i ~ i e n t o  de los tallos al 2 "/o como un buen remedio contra la sí f i l is .  

- 
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'eii$ DlGlTAL (Digitalispurprrreu) 
<-,¡ 
-. 

Den om i nada también dedalero encarnoda, guantele te, guan re de 
Nuestra Señora, dedil, chupamieles, y digital purpijreu. Es una hermosa 
planta que crece espontáneamente en los lugares montanosos y sornbr íos 
de las zonas templadas, y que se cultiva en los jardines. 

En uso externo se ha empleado como calmante y con buen resultado 
en forma de cataplasmas hechas con las hojas frescas o usando el extracto 
con harina de linaza. 

Los malos resultados obtenidos por la alopat W con esta planta se 
deben a haberla usado con frecuencia en dosis n i k  altas o por emplear 
con preferencia su alcaloide, la "digitalina" que e5 sumamentevenenosa. 

Tudas las otras especies de digital, es decir, la ferrugir~osa, la tutea, 
la  parviflora y la falsa o cataléptica, tienen las mismas propiedades, pero 
más atenuadas. 
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Desde luego, por el principio venenoso que contiene la digital, la 
'Id igital ina", aconwjamos a nuestros lectores se abstengan de usarla con 
Fines curativos. 

DOCA (Mesembryantbenutn cbilensel 

Es una planla chilena que crece a orillas del mar. Sus frutas son 
comestibtes y de agradable sabor. Tiene la propiedad de actuar como 
depurativo. S i  se comen en cantidad obran también como purgante. 

DOLlCO (Véase Soja en el volumen primero) 

DON DI EGO DE DI A (Convolwlus tricolor) 

Esta planta tiene las mismas propiedades y aplicaciones que e l  
dondiego de noche, pero sus efectos son algo más atenuados, por lo que 
conviene aumentar la  dosis del cocimiento a 60 gramos en un litro de 
agua. Como la anterior, solo se emplea para uso exrerno. 

DON DI EGO DE NOCHE {Oenotbera b i~nnis)  

Denoniinado también flor de San José y flor de Iu noche. Ptanta 
apropiada para curar heridas, golpes contusiones, quemaduras, e tc. Se 
lavan las heridas y partes doloridas con el cocimiento de la planta, 
empleando 50 gramos en un litro de agua. Además se hacen compresas 
(fomentos). Para t ra tar  golpes, los fomentos deben ser calientes, al 
principio; después, se deben alternar fomentos calientes y comprecas 
f r Ías. 

También se emplea e l  material de la planta cocida para aplicar 
cataplasmas sobre las partes afectadas. Tiene un buen efecto resolutivo 
y depurativo de la sangre. Es Mio para uso externo. 

DORAD l L LA (Ceteracb officinalis y Blecbrium occidenkrlr) 

Es planta comun en Europa y en América. La infusión de 1-2 % s e  
emplea en las afecciones pulmonares y para disolver los cálculos de la  

vejiga y del hígado. Recibe tdmbién los nombres de hierba dorada y 
pu lmonaria dorada. 

Se emplean las hojas y los tallos. Sus principales propiedades 
consisten en ser muy pectoral, notablemente diurética y aperitiva. Su 
tisana esta indicada en los catarros de las vias respiratorias (bronquios, 
pulmones, asma, tos ferina, etc.), defectuosa función de los riRones, 
artritismo, gota, reumatismo, cálculos de los riñones y de la vejiga, faIta 
de apetito, digestiones lentas y difíciles, catarros del aparato diges- 
tivo, e tc. 

Se dice que esta planta tiene la  maravillosa virtud de prestar rápido 
alivio a las personas constipadas que se hallan en peligro de muerte. Para 
eso 5e usa una tisana de 50 gramos de la planta en un litro de agua; se 
prepara en infusión. Esta tisana se toma (una taza) antes de acostarse. 

Tiene efeclo muy disolvente y diurético. 
También se emplea para el tratamiento de la menstruación irre- 

gular, retardada o dolorosa, nerviosidad, histerismo, e tc. En todos estos 
casos se usa una tisana preparada en infusión con 1 5 gramos de las hojas 
en un litro de agua. La misma tisana, tomada después del parto, favo- 
rece !a expulsión de los residuos y de las in ipurezas sanguíneas. 

DORA DIT A (Po(ypodiurn uaccinifoliunr) 

Es un helecho suddinericano, que crece en los montes y sobre 
algunos árboles. Tiene propiedades astringentes y sudori'ficas y se 

emplea el cocimiento para baños calientes en la  hidropesía, irrigaciones 
vaginales, gargarismos y catarros. 

OORON ICO OF lCl NA L (Doronicum pordaliancbes) 

Denominada también matufobos. Planta de la zona templada de 
Europa. El cocimiento de la raíz al 1-2 O/o se empleaba en otras épocas 
contra e l  vértigo, la epilepsia y la amenorrea. 

DROSE RA (Urosera rotztndifol~a) 

Denominada también hierba de la gotu, roctó del sol, y rosola. 
Planta que  ajcanzd unos quince centímetros de altura y prefiere los 
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Drosera 

terrenos cenagosos y rnusgosos. Florece a fines de verdno. Se recolecta 
cuando está avanzada la floración; es prudente desecarla al horno para 
conservar mejor sus propiedades terapeuticas. 

Posee la curiosa propiedad de coger y hasta cierto punto digerir los 
insectos que se posan sobre sus hojas. 

SE emplea la planta entera. Es antiespasmodica, descongestiona la 
laringe y calma l a  tos. 

Esta planta diaforetica y diurética, que pone en actividad las 
membranas mucosas, se emplea contra l a  coqueluche o tos ferina, la  tos 
violenta o espasmodica, asma, catarros de la garganta y de los bron- 
quios, tuberculosis, etc. Tainbién tiene buen efecto en l a  hidropesía. 

Cantidad: Se usa en forma de extracto. Se piieden tomar diez gotas 
cada vez, de una a cuatro veces al d (a, y en casos de tos muy violenta se 
puede tomar la misma cantidad de diez gotas hasta seis veces al día. 
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Para los niños, se reduce Id ducis a la mitad, o sea cinco gotds cuatro 

veces al día. 
También puede toniarse la  infusión de 20 gramos de la planta en 

un l i tro de agua. Tres o cuatro tazas a l  día. Para los niños, la mitad. 

/--- 

DUBOlSlA (Duboisia myoporoidcs) 

Solariácea que crece en las islas del Pacífico. Tiene las mismas 
propiedades que la belladona. La  infusión de las hojas en uso externo, 
se emplea en fomentos contra el  bocio exoftálmico. 

Esta planta ofiece los mismos peligros que l a  beliadona. 

\ 
I ' O U LCA M A R A ISolanum dulcamara) 

b-,', 

Se denomina tam bien morera trepudora, dulce omorgo, dulzumara, 
\ solano tr~pador, vid de /udea, viña silver tre y silano duke. Planta 

solanácea europea, de la zona templada, que crece a lo largo de los 
muros y entre los escombros 
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Todas las partes contienen ponzoñosos alcaloides, cantidades que 
aparecen con la variedad de suelos donde esta planta crece. Los frutos 
han probado ser tóxicos para los niños. 

Muchos escritores al recomendar el uso parcial de esta planta, 
como también otras que con tienen principios venenosos, consideran la 
reacción en un sintoma. Nuestro criterio es conseguir salud por las 
plantas. Y con las plantas venenosas de ninguna manera creernos se 
pueda conwguir curación. 

No podemos comprender que se pueda usar venenos para conse- 

guir la  salud, motivo por el cual, recomendamos benéficas plantas que 
crecen para el bienestar de la humanidad. 

Por lo tanto, por tener esta planta principios venenosos, no la 
recomendamos. 

DU RAZN I LLO (Polygonum persicaria) 

Como hay diversas especie5 de duraznilloc, tómese en considera- 
ción su nombre latino. Este duraznillo es muy curativo en arenillas y 
mal de piedra, reumatismo, gota, enfermedades de los riñones y pul- 
mones, escorbuto, hemorragias, hemorroides, parálisis, neuralgias, cóli- 
cos, diarreas, disenterias, abscesos en el estómago e intestinos, etc., 

purifica el pecho, estómago, hígado y riñones. 

Cantidad: 20gramosenun litrodeagua,sepreparaeninfusión;dos 
o t res  tazas al d (a. 

En las aplicaciones externas se aumenta la dosis al doble. Se hacen 
gargarisrno~ contra las aftas, Úlceras, e inflarnaciones de la  boca y gar- 
gan ta, lo misnio que en caso de anginas. 

HLiy tarii b ién c l  dururriillo blunco (Solanurn cbenopodifolium j, 
planta sudariiericana cuyas hojas se emplean en cocimiento al 2 % para 
lavar heridas. 

Arbusto que crece eri casi toda la América del Sur, cuyo uso 
interno no conviene por contener un veneno. E l  cocimiento de las hojas 
a l  2 %, se usa en fomentos y baños de asiento contra las hemorroides; el 

agua de la  corteza de la rai'z se d p l i ~ d  en fomentos contra los consti- 

pados y cólicos. 

DURAZNO (Véase Melocorciir) 

.. 1 
Cinco son las especics de eléboros más conocidas, a saber 

- t-Iéboro negro, rosa de navidad o de invierno, híerbu de fuego, 
verdegambre negro IHeileborus nigerl, crece en los parajes montañosos; 
la raíz se usó en atrds épocas como emenagogo, vermífugo y especial- 
mente como purgante, en polvo, a la dosis de 0,25 a 0,50 centigramos, 
pero sc desistió de emplearlo a causa de su acción, muy  violenta. Hoy se 
usa como purgante en veterinaria. Muchos herbolarios confunden la raiir 
del cléboro negro con la de la actea o hierba de San Crisróbal. 

- Eliboro ferido o p ie  de grifo, eleborastro (Helleborus foetidus). 
Su ra íz  tiene propiedades vermífugas, pero sólo se emplea en veterinaria 
como e l  anterior. 

- Eléboro verdt3 (Ht.lleborus viridis); planta de bosques y ma- 

torrales. El cocimiento de Ids hojas al 5 '%, se puede usar para baños 
contra las enfermedades de la piel. N o  conviene usarlo interiormente. 

- Elkboro orienial (HcJi~~horits orientalis), empleado por los 
antiguos contra las enfermedades men t~ l cs .  hciy no se emplea. 

- Eléboro blanco, verdegumbre blunc o, t r !  oft o. h~erbu de baller- 
teros (Veratnrm albstrn). La raíz es un purgdnte ~ i o l c n t v ,  vumitivo, 
estornutatorio, antirreumatico, y se usa coi-itra lds rnfernicd.idc5 de la 
piel. No aconsejamos su uso interno, sino 5610 e l  externo rn For i r i ,~  de 
pomada; dosis: 0,20 gramos del polvo en 30 de rndntecd vegrtal, pdrti 
destruir los parásitos de la  piel, 

Todas las especies de eléboros son más o inenos venenosas. Una 
dosis elevada puede provocar la muerte. 
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ELEMI 

Es una resina qrie procede de vdrias especies -la /cica icicariba 
(Aniyris aiirbrosiaca), (A myris elemifer~), (C~t~~r ix t t t i  cotnm une)- que 
crecen en Irr América del Sur y especialmente en el Brasil. Sirve para 
prepardr ungüentos que se usan en las heridas. 

ENCINA (Quercus ilexl 

Con los nombres de encinus, robles, ulsinas y alcornoques se 
designan, y a veces se confunden en el lenguaje popular, muchas espe- 

cies de la misma familia (omentáceas). Numerosisimas son estas es- 
pecies, pero sólo enumeraremos las más conocidas e importantes: 

- Roble o rebollo (Quercus roberrl, muy común en toda Europa. 
Se emplea el cocimiento de la corteza como tónico y astringente para 
uso interno, en gargarismos, irrigaciones vaginales; lavativas, fomentos y 
baños; en uso interno al 2 % y externo al 5 %. El fruto de este roble, I 
llamado "bellota", tostado y molido, constituye el "café de bellotas" 
que es nutrit ivo, tónico y estomacal. 

- Alcornoque (Qzrercus suber); se usa el cocimiento de l a  corteza 
y de las hoias como astringente y el carbón como antihemorroidal. 

- Encir-io cornijn u rurrusca (Quercus ilex). Este árhol al cari za una 
notable longevidad y und diversidad de tallas realmente sorprendente. 
Arraiga fácilmente en todos los terrenos. Se recolecta a principios de 
verano la corteza y a fines del inisnlo l a  flor, que dura poco tiempo, se 
deseca rápidamente y se conserva bien. Se usan las flores y la  corteza. 

L a  encina común es un excelente astringente y está indicada, en 
uso interno, en las diarreas crónicas y en la disenteria; en las hemorra- 1 
gias de la nariz, de las vias urinarias, del estómago, del intestino y del 
pulmón; escrbfula, almorranas, fistulas y úlceras, catarros de la vejiga y 
flujo blanco. También para aumentar la orina. En uso externo, contra el I 
sudor de los pies, catarros de la vagina, grietas de los pezones, fistulas 
del ano, almorranas y Úlceras varicosas de las piernas. 

gástrica), enterorragia (hemorragia intesrinal), inconrínencia de orina, 
enfermedades del hígado y bazo, enfermedad de Basedow, menstrua- 
ción muy abundante, envenenamiento con plantas, ctc. Se toman dia- 
riamente dos o tres tazas de esta tisana. 

Exteriormente se aplica en forma de lociones, compresas (fo- 
mentos), envol turas, pediluvioc, baños de asiento y enteros, barios de 
vapor, gargarismos y enjuagues, contra heridas, herpes, úlceras escrofu- 
losas, picazón en la piel, sudor en los hombros y pies, encías lastimadas, 
inflamación de las am igdalas, blenorragia, e tc'. 

Para los gargarismos se emplean 20 gramos de corteza en un litro 
de agua; para lociones, conipresas y envolturas, 40 gramos en un litro de 
agua, y para irrigaciones vaginales 60 gramos en '1 litros de agua, dejan- 
do hervir durante 20 minutos. En e l  Último caso se hacen diariamente 
dos irrigaciones. 

Con las bellotas tostadas se puede hacer -como hemos apuntado 
anteriormente- un café muy curativo en caso de enfermedades de las 

Cantidad: Se prepara l a  corteza o las flores en cocimiento a razón 
de 20 gramos por l i t r o  de dgua. Esta tisana que cura las enfermedades 
arriba' indicadas, tiene también apl icacion en la  gastrorragia (hemorragia 
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glándulas, anem ¡a, nervios delicados, debilidad, escrofulosis, diarrea, flujo 
blanco, hinchamienro del bajo vientre, etc.; también es muy recornen- 
dable para ninos y jovenes débiles. Se usa una cucharadita del polvo de las 
bellotas tostadas para preparar una taza de dicho c a f i .  

Especies afines son: (Querczis hispánica), que abunda en la Penln- 
sula Ibirica; (Quercus alba), que crece en toda la América del Norte y 
(Quercus aesculus), muy abundante en Grecia. Todas ellas producen 
bellotas comestibles usadas desde la mas remota antigüedad. 

Además de los usos indicados, algunos autores mencionan estos 
otros: se prepara con las hojas pulverizadas un cocimiento contra la la 
diarrea, incontinencia nocturna de la orina, cálculos, flujos de sangre y 
afecciones del higado; dosis 2-3 cucharadas diai-ias. E l  cocimiento de la 
corteza -que debe tomarse en estado tierno de uria rama de dos anus- 
se usa en baños de asiento contra el prolapso del recto y de la matriz y 
en fomentos contra el bocio y el lupus. En uso interno --ya lo hemos 

apuntado- es un buen fortificante para las personas demacradas, débi- 
les y extenuadas. 

Para mayor aclaracibn de las diversas especies de esta planta, 
diremos que en España se llaman robles las que tienen hojas lobadas y 
caducas; encinus las que tienen hojas perennes; v alcornoques las que 
tienen capa corchosa y muy tuberosa. 

ENDRINO (Prunusspinosa) 

Como todas las acacias, a cuya familid pertenece, el endrino es 
astringente. Kneipp y Neuens, sin embargo, lo aconsejan como depura- 
tivo, aperitivo, estimulante de la digestión, diurético y en dosis más 
altas como purgante. 

Cantidad: Se emplean las flores, en infusiiin o cocimiento al 2 % 
en uso interno, y dl S r"¿ en  USO externo en el prolapso del recto, en 
forma de fomento o banvs de asiento, sorbiéndolo por la nariz contra 
las hemorragias de la misma, lo cual prueba qire real nien te es astringen- 
te. De la tisana, para uco interno, se toman dos tazas al d h. Esta tisana 
ec curativa en hidropesía, diarreas, asma, enfermedades de los riñones y 
de la vejiga, dificultades para orinar, debilidad del estómago, gastralgia, 
impurezas de la sangre y de la piel, obesidad, etc. 

ENEBRO (Junipenrs ox ycedrusl 

Hay dos especies, igual mente iinportantes: 

- Enebro común o real, {Jurrip~riis r , i i l p r i s  comniurlis), que 
abunda mucho en Europa y del que sc aprovechan el leño, cuya infu- 
sión, al 1-2 % es sudorífica y antisifilitica; las sumidades y las hojas en 
la misma forma y dosis son diuréticas; y los frutos o enebrinas, impro- 
piamente llamadas bayas, son un gran diurético a la dosis de 2 % en 
infusión, y se usan en todos los males de la vejiga, riñones y cálculos. 

-- t-tiebi-o de Iu tn,neru, clrdlr u oxic-rdro (Juniperus oxycedrers); 
abunda también en Europa. Se usan lds bayas, de las que se extrae un 
aceite que es antiherpitico, antipsorico, antirreumatico, antigotoso y 
odontálgico, en uso externo y vermífugo en interno. 

El enebro, al que se le dan tambif n los nombres de junipero, grojo, 
cado, es un árbol de hoja perenne, que puede alcanzar hasta cinco 
metros de alto. Tiene las hojas muy estrechas, largas y punzantes, de un 
color azulado y formando siempre grupos de tres. Sus frutos (enebrinas) 
o b d y d s  (en c l  oxycedrrih) -la par te  m,ij importante desde el punto dc 
vista medicinal-, ddquieren el taniaño de un guisante y necesitan dos 

Endrino -'U" 
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anos para madurar. Se recolectan en todo tiempo, con tal de que, si se 
trata de enebrinas o bayas, hayan llegado a madurar. Estas deben dese- 
carse rápidamente para que conserven mejor sus propiedades curativas. 

Se emplean las hojas y las enebrinas. De cuanto hemos indicado 
más arriba acerca de las dos especies de enebros, podemos deducir que 
su más importante propiedad es la de ser diurético. Siendo así, su 
empleo está especialmente indicado cuando conviene activar la secre- 1 
f ión de orina; contra el reumatismo, el exceso de ácido Úrico, el mal de 
piedra, cálculos de los riñones, retención de l íquido en los tejidos I 

(edemas) . 
Contraindicación importan te: N o  debe usarse en l a  inflamación 

aguda de los riñones o nefritis. 
Además de ser diurético, el enebro es depurativo de l a  sangre, I 

aperitivo, diaforético, estomacal y es muy curativo en digestiones lentas 
y penosas, debilidad del estómago, ardor del estómago, ventosidades, 1 
mucosidades, obstrucciÓn, enfermedades de los intestinos, reumatismo, 
gota, hidropesía, escorbuto, cálculos y arenil las, enfermedades del 
higado, riñones y vejiga, blenuria, enfermedades de los pulmones, 
diarrea, dolor de cabeza, jaqueca, fiebre intermitente, catarros, catarros 
pulmonares, gripe, respiración difícil, tos seca, asma, mal aliento, fer- 
mentaciones estomacales e intestinales, afecciones de la  piel, blenorra- 
gia, sífilis, etc. 

Cantidad: 30 gramos de enebrinas en un litro de agua; se prepara 
en infusión. Cuatro tdzds a l  dÍa. 

Tarnbien la tisana que se obtiene de los gajos tiernos es muy cura- 
t i va :  depura la sangre y fort i f ica los riñones, el estómago y los intes- 
tinos. Mezclado con hojas de fresón es una bebida agradable que se 

toma cn Icigar del té, tan perjudicial. 
Las enebrinas pueden comerse tam bi in  secas. Depuran la sangre, 

los riñones y e l  estómago, fort i f icando al mismo t iempo el estómago 
débil, los nervios y todo el organismo. Aconsejamos las enebrinas en 
todas las erifcrmedades arriba citadas. Se comienza con cinco enebrinas, 
que se rriastican bicri, y cada día se va aumentando una enebrina hasta 
[legar a 30; despuis se hace a l a  inversa, disminuyendo una enebrina 
cada día hasta I legar nuevamcn te a cinco. Se descansa por algún tiempo, 
y luego se repite la cura. 

EN ELDO (Anethuwz graveolens) (Véase Aneto) 

Planta europea, llamada también hitrojo fétido, por parecerse al 
hinojo; 5610 se usan las semillas en infusiiin al 1 %, como e~tornacales. 
El upio de las piedras, usado como vulnerario, puede considerarse como 

una especie de eneldo. 

EN U LA CAMPANA (Irtula helenium) 

Denominada también I'nulu, hierba d e l  moro, ojo de cuballo, ola, 
alani, hierba cumpunu. Es una planta que llega a alcanzar metro y medio 
de altura; vive en los caminos de los bosques, en los jardines y en los 
matorrales de las riberas. Tallo derecho; hojas finamente dentadas y 
aterciopeladas por su cara inferior. La raíz exhala un olor fuerte y 

penetrante. Se recolecta en el segundo año y mejor todavía en el ter- 

cero. Hay que desecar rápídamente las raíces, y para ello, s i  son gruesas, 
se cortarán. Con la desecación cambian el color y el olor. 

Enula c 
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La ra íz ,  í ~ n i c a  parte que se emplea, es u n  tónico, estimulante y 
diaforético, que se usa cri las afecciones bronquiales y pulmonares en 
infusihn al 2 D/o es emeriagoga y obra en los infartos viscerales y en las 
enfermedades cutáneas. E! cocimiento al 5 % se emplea en uso externo. 

Siendo su prii icipal propiedad la de ser expectorante y la de com- 
batir los espasmos de los bronquios, la énula campana tiene su mejor 
aplicación en los catarros de los bronquios y de las vías respiratorias en  
general, tos rebelde y espasmódica, asma y es en general un buen tónico 
en enfermedades pulmonares. 

Tiene también buena aplicación en los catarros del estómago y del 
intestino y es curativa en palidez, ictericia, hidropesia, flujo blanco, 
hemorroides, debilidad del estómago, digestión lenta y dificultosa, 
menstruación irregular, debil idad de los nervios, abatimiento, postra- 
ción, etc. 

Cantidad: Cocimiento de la  raíz a razón de 20 gramos en un l i t r o  
de agua. Dos o tres tazas al dla. 

Para las aplicaciones exiernas se usa un  cocimiento de 30 gramos 
en un  l i t ro  de agua. El efecto de este cocimiento es excelente, pues 
combate rdpidamente la picazón de la piel, provocada por afecciones 

cutáneas, eczemas, herpes, sarna, etc. Pueden curarse también Úlceras 
varicosas de las piernas, etc. 

Ha y otra especie de enula, la enrila antidisenféricq crlnilago, hierbu 
del g ~ r o  (Enulu cfysenteric~:a), que es una planta de propiedades m u y  
astringentes iisnda mucho en otrds épocas en las disenterias. 

Hay unas doce especies disiintas de esta planta. Se cultiva en los 
jardines par SUS hermosas flores; sc emplea conira las afecciones del 
pecho, pues es diaforética y depura la  sangre. Flores y hojas de esta 

pldnta tienen efecto sudorif ico, depurativo y pectoral. La tisana se 

prepara en infusión al 2 'X. 

Se denomina también joromago, Iiierbu de los cuntores y hierba de 
S m  Alberto. Planta crucifcra que crece a lo largo dc los caminos y 

senderos. l a s  hojas y las cumidades floridas ticnen propiedades esti- 
mulantes, béquicas y antiescarbtiticas. Se usa principalmente en las 
enfermedades pulmonares, la infusii in al 1 % y el  jarabe, 30-60 gramos 
en un l i t r o  de  agua. 

Esta planta es un excelente remedio contra la bronquitis y ron- 
quera. Su efecto es diurético, pectoral, vivificante, resolutivo y antias- 
mático. Es la planta preferida de los cantantes, porque tonifica las 
cuerdas vocales y aclara la voz. 

Cantidad: 10 gramos en u n  l i t r o  de agua p r r p ~ r a d o s  en infusión. 
De dos a cuatro taza5 al día de esta benéfica tisana. 

La  especie llamada Santu Búrboru (Erysimuwl barbareal tieiic las 

mismas propiedades del berro, duplicando l a  dosis. 

E RVA N O (Peucedarl um o fficinalej 

La raíz de esta planta es diurética, pectoral, resolutiva y regulariza 
las funciones menstruales. 

ESCA B l OSA (Succisa praten-~isl 

Hay dos especics de e~cabicisus o viudus: 
- Lo escobiosu común, de los prudos, viudo cumpehlre o lenguu de 

VUL-u (Scabiosa arvensis) . 
L u crt-uhiosu niordidu, viudu (rrrric-udu, bhierbu o bocudo del 

diublo (Scahiost~ succisa}. Ambas crccen en la  zona templada y ticnen 

las mismas propicdddcs y aplicaciones. 
A la  escabiosa se l a  cncuentrd con frecuencia c.n los caminos, en 1115 

prados y en lu, terrenos inrultu~. Alcanza una a l i u ra  de rncdio miiro. 
Produce florci, de variados colores: rojas, amarillas o violetas. Sc reco- 

lecta en los niescs de junio y julio, es dccir, mientras esta en plena 

floración. Se deseca al sol y se guarda al abrigo de la humedad. 
Sc emplean lar hujar y las flores con preferencia; tarnbikn algo lar 

raíces, todo ello desrnenuiado. 
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La escatiiosa es cudorífica, diurética, expectorante y depurativa. 
La tisana de las hojas y flores, endulzada con miel, combate espe- 

cialmente las enfermedades del pecho, ronquera, catarros, tos, resfria- 
dos, bronquitis, gripe, asma, varicela, sarampión y escarlatina. 

El cocimiento de la raíz fortifica el estómago, cura la niala diges- 
tión, disuelve la sangre coagulada en el estómago por caída o golpe, 
alivia los dolores de la matriz y también los que se presentar1 en el 
tiempo del parto. Su efecto es astringente, depurativo, sudorífico y 
verm ífugo. 

Cantidad: 20 gramos de hojas o flores, o ambas a la vez, en iin 
litro de agua; se prepara en infusión. De dos a cuatro tazas de esta ticana 
al dia. Es frecuente combinarla con e l  jarabe de granadas, que endulza 
esta tisana y refuerza su eficacia. 

Externamente se aplican cataplasmas de la planta, raíces y hojas 
crudas o hervidas sobre las partes doloridas y enfermas hematomas por 
caídas, golpes, etc.; tam bien se emplean contra las glanduias enfermas, 
úlceras internas, hinchazones y dolores, etc. Pueden hacerse tariibién 
compresas (fomentos) con el cocimiento. En caso de caídas y golpes se 
hacen calientes. 

El cocimiento al 5 % se emp!ea también exteriormente para com- 
batir las enfermedades cutáneas. 

ESCALU NA (Allirirn ascalonicum) 

Denomiriada también ~huloie.  Los bulbos de l a  escaluña son pare- 
Cidos n la cebolla y pueden comerse. Hervidos son un depurativo de la 
sangre y del organismo; tdmbién son purgantes. Se utilizan también para 
cataplasmas en caso de hinchazones, granos, partes doloridas, ctc., pues 
su efecto es ablandativo, resolutivo y calmante. 

Tiene propiedades similares a las de la cebolla, pero menos agu- 
zadas. 

ESCAMONEA 

Con este nombre se designan unas gomorresinas provenientes de 
varids plaritas. Las principales son: 

- La escomoneo de A lepo, producida por el Cotiuolvulus syriacus, 
planta convolvulacea del Asia Menor y Occidental. 

- La escrlmoneu de Esmirnu, extraída pdrtiiularmznte de la 
Periplow secamone. 

- La escamoneu de Montpellier, que es el zumo extrai'do del 

Cynanchum rnonspeliacum, menos estimada que las anteriores. 

Todas estas variedades son purgantes bastante enérgicos, cuya 
acción se ejerce especialmente sobre el intestino delgado, a la dosis de 
0,30-0,50 cen tigramos. Los médicos árabes de la antigüedad hacían gran 
uso de ellas, llamándolas "elsukmunia", es decir, purgante por excelencia. 

ESCARAMUJO 

Denominada t am bi en /-oro sili..esfre, garbanzo, rosa canino o de los 
vallados, cinorrod#n, zurziwosq agavunzu, zarzuperruno. Es planta de 
setos y zarzales, de reconocidas propiedades depurativas y astringentes. 
Se usa de preferencia los frutos crudos o machacados y cocidos contra 
las afecciones de los riñones y vejiga, cálculos, arenillas, calambres del 
estómago y enfisema pulmonar. 
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Cantidad: 50 gramos dc la  semilla de los frutos en un litro de 
agua, se hace hervir durante media hora, se cuela y se endulza este 

Ii'quido con miel pura de abejas. Esta curativa y agradable tisana se 
toma por taras d lo ldrgo del d id, y drin por la noche. Empleándola con 
constancia se obticncn buenos resultados cn todas las enfermedades de 
los ritiones y de la vejiga, iiefritis, pielitis, etc., di propio tiempo que 
tonifica y estimula el metabolismo. 

Las ciscaras de los frutos tienen un efecto aún más poderoso que 
Id seniilld, en todas las enfermedades citadas. Se emplean 30 gramos de 
cáccaras en u11 l itro de agua; se prepara en infusion. 

S e  aconseja alternar las dos tisanas: l a  de semillas y la de cáscaras. 

ESCAROLA o ACHICORIA 

El valor higiénico de Id escarola es muy elevado, dada la cantidad 
de elementos quiniicos que contiene. Rico en minerales, especialmente 
en silicio, contiene también vitaminu C y provitamina A. 

La escarola es diurética y combate e l  estreñimiento. Es muy reco- 
mendable como remineralizadora en todos los casos de probreza orgá- 
nica. Por ser algo amarga, corictituye un buen aperitivo. Conviene esco- 

ger la escarola verde, que es la que contiene más vitaminas. La mejor 
variedad es la rizada. 

Las hojas de escarola no deben faltar en los caldos vegetalcs. Con 
pan y aceitunas constituye una comida muy agradable, a la par que muy 
sana, sobre todo para cenar. 

ESCORZONERA 

Hay dos especies: la escorzoneru de Alenionia ~ S c o n o ~ e r a  bumilis) 
y la escorzonera de España {Scorzor~er~ bispiinical. De ambas se usa la 
raíz como alimento -el salsifí-. E l  cocimiento de la misma es consi- 
derado diurético, estimulante y diaforético. En Rusia re  emplea como 

antihemorroidal en forma de pomada. 

ESCROFULARIA 

Hay dos especies usadas en medicina: la Srrofubrin ~qiiaticir y la 
ScrofPrbria nudosa. Con ambas se prepara un ungüento que en ot ras  

épocas era muy usado contra las e'icr¿ifu/us. En Argelia, los árabes usan 
internamente el cocimiento de las hojas al 2 '% contra las fiebres inter- 
mitentes y el mismo se ha preconizado para neutralizar el virus de la  

rabia. 

ESCUTELARIA 

Son conocidas y usadas 13s t res especies siguientes 

- - Hierba de tu cebudu, llamada por algunos centuuru uzul y tercio- 
nuriu Scuteliuria gaIerirulaln) que crece en los fosos acuáticos y 5e hd 
usado contra las angin~s, la tisis, los gusanos intestinales y como esto- 
macal; en la India se emplea con excelentes resultados contra la disuria 
y la  blenorrea. 

- Escutelariu de lrolus luterules (Scutellmia laterifolta j ,  plan td pe- 
renne de la América Septentrional, donde se usa fresca y sana contra la 
rabia. 

- Cumnga (Scitlellmia indica), planta de la China, donde se usa 
como febrífuga. 

Las tres especies be usan en infusión a l  1 -2 %. 

ESPADAN A 1Typha iatifolia) 

Monocotilediin de los pantanos. Los cosacos comen sus renuevos 
como nosotros los espárragos y los kalmucoc se alimentan con sus rizo- 
mas que son feculen tos; el polen sustituye en algunas partes al licopodio 
y el vetlo se recomienda para curar quemaduras. Se denomina también 
totora. 

ESPANTA LOBOS (Colutea arborescensl 

Denominada también sen indígena, sen bmturdo, falso sen. Se em- 
plean sus hojas como laxante y purgante. 

La semilla es vomitiva. 
Está indicada en l a  atonía o pereza intestinal, el estreñimiento, las 

digestiones lentas y cólicos. 

Cantidad: Se prepara una tisana con e l  cocimiento de 5 gramos 
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de !as hojas de esta planta en un litro dc agua. Se toma una tdza en 
ayunas. Se recomienda adicionarle alguna planta aromática para hacer 
más agradable estd tisana (anís. comino, hinojo, raíz de regaliz, etc.) 

Con esta planta se puede ft7riir de un~urillo. 

ESPA RRAGOS (Aspardgus o fficinalis) 

Así se llaman a los renuevos de la esparraguera, planta cultivada y 
conocida como un manjar delicado en todas partes. Esta planta es diuré- 
tica y se usan los renuevos y la raiz en cocimiento o el agua de la 
infiisión al 2 %. 

Es notable la riqueza del espárrago e i i  vitaminas A y C y en soles 
minerales. Sabrosas y nutritivas, las puntas de esliai-rngoc crudos, 
cuando son verdes, contienen abundantes sustancias formddoras de te- 

jidos (albúminas) y estimulan el crecimiento. Pueden tui-narse en ensala- 
da. Cocidos, o aprovechando el jugo resultante, hacen orinar, siendo por 
ta l  motivo úti les cuando hay retención de líquido (hinchazones, agua en 
el vientre, etc.). 

Espárragos 

El espárrago depura la sangre, cambate la hidropesía y es i it i l en las 
enfermedades del corazón, palpitaciones, obesidad, dilatación del h i- 
gado, esplenoncia, dificultad de orinar, gota, etc. 

Cantidad: 30 a 50  gramos de raíces e i i  un litro de agua; se pre- 
para en cocimiento y se toman diariamente dos o tres tazas. También 
puede utilizarse la  parte comestible para el cocimiento en lugar de las 
raíces. En ese caco se cuecen 150 gramos en un litro de agua. 

Muchos enfermos del corazon han sido curados con el espárrago. 

Nc se declara la rabia s i  el que ha sido mordido consume inmediata- 
niente espárragos en gran cantidad y toma en dosis mayor el cocimiento 
mencionado. 

El jarabe de puntas de espárragos, a l a  dosis de 30 gramos diarios, 
es un gran calmante que se usa en muchas enfermedades, especialrnen te 

del pecho. 

ESPARTI LLO (Eleorharis niedelcinii) 

La decoccion de Ins hojas al 1-2 % cs aromática y diurética. Es 
planta sudamericana. 

Las dos especies de este nombre rnás usadas son : 

- Espigelia de Murylund (Spigelia nrarilandica) que crece eri los 
Estados Unidos, donde se emplea la raíz coino antihelmíntico en coci- 
miento del 1 % 

- Espigelia untihelmintica, arapabaco o hierbu dr lombrices (Spi- 
gelia anthelmia) que crece también en América del Norte, donde se usa 
la  raíz y la planta en la misma forma y dosic que la anterior y tambien 
como purgante. Cuando están frescas son venenosas. Se usan poco. 

ESP I LA NTO (Spilanthus oleracea) 

Denominada también bafóri de oro, hierba delesponto. Esta plan- 
ta, que crece abundantemente en la Argentina, es parecida al berro y 
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tiene l a  fama de curar los dolores de muelas s i  se mastica durante un 

rato. También es buena contra el exorbuto y las lombricfi. 

ESPI N ACA (Spinaceu oleracea) 

Todo el mundo conoce esta planta por el gran uso que de el la  se 
hace como comestible. Comida en gran cantidad es emoliente y laxante. 
El agua en que se ha hecho hervir es tbnica. 

La  espinaca es pobre como alimento muscular. En cambio, contie- 
ne elementos bioquimic»s muy importantes; es muy r ica en hierro, cal, 
clorofila y vitaminas. Los anémicos, en general, hallan en la espinaca el 
mejor medicamento par¿ cu mal. Es bien sabido que e l  hierro es uno de 
105 elementos primordiales para la formación de glóbulor rojos, y, por 
lo tanto, pdra combatir la anemia. Pero para esto debe comerse cruda; 
de lo contrario, cocida pierde gran par te  de su valor medicinal contra [a 
anemia. 

l a s  espinacas crudas o hervidas (no fritas ni guisadas) no tienen 
contraindicación alguna y toda clase de enfermos pueden comer cuantas 

quieran, y especialmente los niños raquíticos, los ancianos, los débiles, 
la mujer gestante, eic.  Tal vez, en algunos casos de enfermedad del 
riñón, en las cuales si: prescriben regímenes pobres en sal, no sería del 
todo indicada la espinaca, tan rica en minerales. 

L a  cura de espinacas aumenta las defenw contra los microbios y 
favorece Ia curación en los casos de heridas cupuradas, abscesos, fo- 

rúnculo~, etc. Consiste en tomar diariamente, además de los otros ali- 
mentos, algunos vasos de zumo de espinacas crudas mezcladas, para su 
mejor sabor, con puré de tomates, tambien crudos. 

ESPINA DE LA CRUZ {Colk t i~  m c i a t a )  

Arbol espinoso muy común en Sudamerica. La  infusión y el coci- 
miento de las ramas al 1 -2 % se usa contra !as fiebres intermitentes. 

E S P l N l L LO (Acacia cavena) 

Es un árbol que crece en el norte de la Argentina. El cocimiento de 
la  corteza (20 gramos en un litro de agua) se emplea contra las diarreas, 
reumatismo y gota. 

Se hacen aplicaciones externas con el cocimiento en caso de ron- 
quera, afonía y supuraciones de los oídos. En caso de heridas y quema- 
duras se hacen locionef y ce aplican fomentos con el cocimiento. Las 
hojas secas y pulverizadas se aplican sobre las quemaduras. 

Espino blanco 

ESPINO BLANCO (Crataeps oxycdl~tha) 

Es un arbusto muy espinoso que al principio de la  primavera pro- 

duce flores blancas muy numerosas a las que suctituyen en verano, pe. 
queños frutos de color rojizo, no muy carnoso y bastante insípidos. 
Puede llegar al tamaño de un árbol pequeño. Se recolecta la planta al 
priiicipio de la primavera y antes de que la planta llegue a su floración. 
Se emplean hojas y tallos. 

El espino blanco es un tónico del corazón y regulador de su ritmo; 
sedante de las arterias. Su empleo es muy Útil en la debilidad del cora- 
zón, lesiones de las válvulas, presión alta de la sangre, mala circulación, 
angina de pecho, dolores del corazan, ahogo, hinchazones, escasez de 
orina por fallo del corazón, trastornos de la edad crítica, e t c .  

Cantidad: Se usa en forma de extracto;diez gotas cadavez. De una 

vez hasta ocho veces al día como máximo. 
Los frutos son comestibles y se emplean contra las diarreas. 
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ESPINO CERVAL 

Las especies de este nombre usadas en medicina son cinco: 

Rarnno corárric c i ,  curnhrotlera o uva cubrunu (Khamnzts cathar- 

tica) de Id que se comen lar; tiayas, en numero de 20 a 30 en l a  

hidropesía, pdrn producir las evacuaciones. La  corteza media del tronco 
es vomitiva, en infusión al 1-2 %. 

- Arruclorl, choperu o diso negro (Rbarnnus franpla)  de idén ti- 
cas propiedades que el anterior. 

- Alrirerno o aladiernu (Rba~nwus alatemus), sus hojas son astrin- 
gentes y se usan en infusión contra los doIores de garganta en gar- 
garismo~. 

- Espino hediondo o cumbrunero menor {Rbamnus infectoria) 
que no tiene aplicación alguna en medicina. 

- Espino de Crisro (Rbamners palirtrrtrs), planta de Oriente cuyos 
frytos con de un gran poder incisivo. 

- ROIIL'IL'I-O O bonete d~ curo (Evon.ytriiis ~iiropaeus) C l i  y os fruto\ 

y hojas son purgantes. Dosis del fruto en número de 20-30; de las hojas, 
infusi6n al 2 % 

ESPL! EGO (Véase Alhucema) 

ESQU EN ANTO (Andropogon scbaenanthus) 

Sc denomina también junco oloroso, grama almizcluda, heno de 
camellos y puja d e  la Meca. Planta de la Arabia y Caledonia. Tiene 
propiedades nervinas y produce un aceite que se emplea en fricciones 
contra el reumatismo. El cohate es una especie similar. 

Denominada también hierba piojeru. De las flores de esta planta se 
obtiene un polvo que se usa contra los piojos. Con las semillas se hace 

una pomada para el mismo fin. Pero hacemos la advertencia de que sc 
trata de una planta venenosa, especialmente las srmillas. 

ESTORAQUE 

Se designa con este nombre un bslsarno que fluye de diversos 
árboles y que se presenta en distintas formas, ya en lágrimas, ya en 
palies, ya en líquido. El más estimado es este últinio, tambien coriocido, 
cci~ndo es puro, con el nombre de brnbor Iíqirido. Proviene general- 
rr icr i tc del Lipidambar styraciflua, que c r r ce  cn Méjico y del Liqui- 
Liiltt~brlr orientale, originario de Africa. En uso interno se emplea,  pero 
poco, para combatir las flores blancas y la gonorrea; y más en irso 
exterrio en forma de ungüento, para curar Id5 ulceras. 

E S 1  ROF ANTO (Strofontus hirpidus) 
d i  

Y . - J  
Es una planta que crece especialniente en Africa. Se han empleado 

las semillas para las enfermedades del corazón, en [a misma forma que la 
digital. Es una ylniita venenosa que ofrece los mismos peligros que la 
d igi tal. 

EUCALIPTO (Véase volumen primero) 

EUFORBIO 

Es una gomorresina procedente de vdrias especíes entre las que 
deben mencionarse: el euforbio oficinal (Eupborbia officinaruni), el 
euforbio de Canurias (Euphorbia canariensis), el eirforbio de los unti- 
guos (EupAorBia antiquorum), que crecen respectivamente en la Iiidia, 
en las Islas Canarias y en los desiertos de Africa. 

En ningún caso debe emplearse en uso interno como acorisejan 
algunos autores, pues es uno de los irritantes más violentos que existen. 

En cuanto a la  ésula (Euphorbia esula) y al eu f~rb io  de los pontu- 
nos o titimalo (Euphorbia palustris), son vomitivos i, se usan en la 
misma forma que la ipecacuana. No aconsejamos su uso. 

EU F RASI A (Euphrasia o fficinalisl 

Crece en las praderas de las zonas templadas, con preferencia en 
los terrenos áridos e incultos, y se identifica por sus hojas sumamente 
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dentadas, así como por sus flores, que son blancas con una mancha 
amarilla y un ligero tinte rosado. Se recolectan durante la floración. 

La eufrasia e5 uno de los remedios predilectos del Abate Kneipp. 
Se la denomina también tuminaria y hierba de los miopes, nombres que 
ponen de manifiesto e l  especial efecto de la  planta en el ti-atamiento de l 
las enfermedades de [a vista. Puede decirse que la eufrasia es iin remedio 

I específico para los ojos. Ha sido siempre una gran bendición para los 
enfermos de la vista. 

Es e l  tratamiento especi'fico contra la conjuntivitis, el  lagrimeo y el 
dolor y enrojecimiento de los ojos. 

Cantidad: Diez gotas de extracto, dos veces at d ia, para uso interno. 

Al exterior, se prepara una tisana en infusi6n con 20 ó 30 gramos 
de hojas secas en un litro de agua. Después de haberse enfriadv el 

liquido, se lavan con él los ojos cinco veces al día. También pueden 
darse baños de ojos con la  copita ocular. Por las noches se pone una 
compresa sobre los ojos, colocando una venda seca encima para que la 
compresa no se caiga. Cuando se despierta por l a  noche, se renueva cada 

vez esta compresa. 
Con las hojas secas puede hacerse un poIvo, machacándolas bien, 

Lo que cabe de ese polvo sobre la punta de un cuchillo, se toma con un 
poco de agua, dos veces al d Ía. Este trat~miento aumenta el poder visual 
de manera sorprendente. 

Las locíones y compresas mencionadas purifican, fortifican y 
curan los ojos débiles y enfermos. También se pueden hacer ca taplasnias 
con la  planta fresca o seca. 

Mediante los dos tratamientos (externo e inreriio) piieden sei- cura- 

dos'completamente los enfermos de la vista, se aumenta e l  poder visual, 
se combate la miopia y hasta en ciertos casos los ciegos pueden recobrar 
la  vista, s i  es que tal  posibilidad existe.  

La  eufrasia en forma de polvo, y tomada en l a  dosis indicada, 
fortifica al mismo tiempo el estómago, combate l a  digestion dificil y 
mejora los jugos gástricos; su e fec to  es curativo en los calambres de las 
pantorrillas, catarros, tartamudez, falta de memoria, etc. En estos casos 
se hacen tam biCn compresas y furnentos aplicadas a l  vientre, pantorri- 
llas, garganta, pecho y cabeza. 

La infusión de las hojas al 2-3 %, en uso interno, es también un 

buen remedio contra la ictericia. 

Las especies mas conocidas y usadas son: 

- Eupatorio romUn, eupotorio de A vicena, de hojas de cúñomo y 
urég~no aeWtico o de los pantanos (Eupatorium cannabinum). Se usa 
interiorniente la  irifusibn al 1-2 O/o contra las obstrucciones intestinales y 
al exterior el cociniien to para resolver tumores, especialmente del es- 
croto. 

- Eupotorio perfoliado (Eupatorium perfoliatum), que en los Es- 
tados Unidos se usa como tbnico, purgante, y sudorífico, según la  dosis 
que varia del 1 al 5 '41 en infusihn. 
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- Eupotorio purpúreo o hierba poru los cblculo~ (Eupatorium pur- 
pzcreum), que también se usa en los Estados Unidos contra las afeccio- 

nes crónicas de la  vejiga. 

Denominado también faham, té de Madaguscar o de lu isla de 
Borbón. Crece en las islas mencionadas. Se usan las hojas en infusión al 
2 *& como digestivo y contra la t is is  pulmonar. 

FAROL 1Sarcostenirba gtliesii) 

El cocimiento de esta planta sirve para lavar las heridas. 

FARO Ll LLO DE J ARDI N {Cardiospermarm halicacabztm) 

Se denomina también guisante marírvillu. Esta planta es originaria 
de la India, donde se toma e l  cocimiento de sus frutos para calniar los 
dolores artriticos. 

Las flores de esta planta tieiien la  forma de una campana. Se 
emplea esta planta solo en tratamiento externo para combatir las verru- 
gas, colocando sobre el las las hojas machacadas. 

FECULA 

E5 una sustancia pulverulenta y blanca que forma parte de casi 
todos los vegetales; la contienen especialmente las semillas de las grarni- 
neas y de las leguminosas, los troncos de muchas palmáceas y los tu- 
bérculos de las patatas, tapioca, lirio, etc. Las féculas son alimenticias; 
en medicina se emplean en tratamiento externo en la forma que hemos 
detallado al tratar del almiddn. 

b' FE LAN D RlO ACUATl CO (Oenantbe pbellondrium) 
k.:. ' 

Denominado también hinojo o perejil acuático. Crece en toda 
Europa, en el agua o en las orillas y cr parece mucho, por su forma, a la  

cicuta. No la  recomendamos porque e5 venenosa. 

F ENOGR ECO (Vkase AIholvu) 

69 Ficnnia (na~uncuiui ficrria - fi~ari= urnai  - 
Denominada también escrofulurio menor. Es una planta muy ve- 

nenosa, por eso no podemos recomendarla. 

FlLlPENDULA (Spiraeafiitpenduln) 

Planta del bosque. La infusión de las hojas al 1 % es astringente y 

diurética. Esta tisana e5 muy curativa en inflarnaciones intestinales, 
diarreas, disenterias, afecciones de l a  piel, acidificación de Ia sangre, 
hidropesía, retención de la orina, hemorroides, etc. Se toman de dos a 

-_ cuatro tazas al dia. 
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Fl Ll REA 'I'hillyraea latifolial 

Plantd que crccc en Provenza y en España. Algunos médicos ita- 
lianos que la han estudiado bien, preconizan su cocimiento como un 
sucedáneo de la quina. 

F ITOLACA (Pbytolacca decandra) 

Se denomina tdmbién hierbu curmiíi o de /u oblea, uvu de Américu 
.L. espinaca de la5 Indias. Es una planta que crece en Norteamérica, 
donde sc l a  estima mucho. En los Estados Unidos emplean la  raiz como 
eméticn, el zumo corno purgante, las hojas niachacadas como detersivas 
en el cáncer externo. 

-\ 

FLECHI LLA (Srip.r neerin~ia) 

Planta 5iiddmericana) aún  tio hicri estudiada. Cuenta muchas es- 
pecies, algiii-ins de ellas empleadas en la carnpiia argentina; pero como 
son venenosas, es mejor desistir de su cmplco. 

'tirp5' FLOR DE FUEGO (Euphorbio put~icca 1 
.. ' 

Denominada tambicn euforbio de flores encllrnodos. Los euforbios, 
de los cuales -como hemos visto anterioririerite- hay muchas varie- 
dades, no pueden ser recomendados para uso interno, por ser vene- 
nosos. Se cree que la leche de c m  flor es un remedio para combatir el 
vello tan molesto para el sexo femenino. Hasta se afirma que al aplicar 
esa leche en seguida desaparece el vcllo. Pero como esa leche tiene un 
efecto muy poderoso, y es capaz de producir ampollas al instante, hay 
que tener mucho cuidado. Para evitar u n a  irritacion deniasindo fuerte, 
lo mejor ec lavar con agua tibia la parte donde ha sido aplicdda l a  leche; 
esto debe ser hecho en el curso de un par de minutos. Esta leche es 
cáustica. 

FLOR DE MOTE (Oe~otheramollissima) 

Planta sudamericana, de propiedades vulnerarias. Con e l  cocimien- 
to de la raíz y de las ramas y con las hojas trituradas se curan en el 
campo las heridas. 

FLOR DE ORACION (Véase Dondiego de Noche) 

FLOR DEPAJARITOoDE PATITO (Onfidium bifolium) 

El cocimiento de sus hojas y flores, al 2 :/u, r e  da en el campo para 

aumentar la  leche de las mujeres que crr'dn. 

Denominada también no m e  olvidrs, h i ~ r h u  don~el lu  de Iuvu. Esta 
planta de jardín tienen efecto curativo en Ids afecciones de la piel, 
heridas, granos, también afecciones en la boca y garganta. 

Cantidad: 30 gramos de hojas en un litro de agua; se preparar1 eri 

infusión para uso externo. Esta tisana sirve para gargarismos, lociones y 
fomentos. También pueden aplicarse las hojas frescas o hervidas, en 
forma de cataplasma. 

FLOR DE SANTA LUCIA (Comnrclina virgintca) 

Denominada también hierbu de Sur-rfu Lucio. Esta planta que crece 

abundantemente en praderas, caminos y cercos, se emplea solamente e n  
uso externo para el tratamiento dc afecciones de la piel y heridas, en 
forma de compresas (fomentos) y baños. 

Cantidad: Para lociones y compresas, 50 gramos en un litro de 
agua; se prepara en cocimicn to. Para baños se aumenta la  dosis. 

FLOR DE VI U DA (Suhiosa mantimal 

Crecc en la Argentind y en e l  Uruguay. La raíz es astringente; las 
otras partes de la planta tienen propiedades sudorificas, expectorantes y 
vulnerarias. SE usa la infusión al 2 %. 

Para el tratamiento de las enfermedades de la garganta y pecho, 
bronquitis crónica y toda clase de tos, sc emplean 20 gramos de las 
hojas que 5e prepardn en infusión en un litro de agua. 

Exteriormente se aplica su cocimiento en forma de lociones, fo- 
mentos y bdños en las afecciones crónicas de la piel, herpes, ectemas, 
psoriasis, escoriaciones y heridas. 
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FLOR MORADA (Ecktum vtolacellnr) 

Esta planta se emplea en forma de cataplasma contra las manchas 
de la piel. Para este fin 5e machaca la planta fresca. S i  no se puede 
conseguir en estado fresco, tómese la planta desecada, rnacháquesela y 
mézclesela con agua hasta formar una pasta que se aplica como cata- 

plasma. 

FLORES DE HENO (Véase volumen tercero) 

Así se llaman en la medicina natural -que tiene e l  mérito de 
haberlas puesto en uso- los despojos del heno, nombre que en Europa 
se usa para designar una mezcla de plantas forrajeras, en las que están 
com pendidas el trébol rojo (Trifolium pratense), el t r ibal  en~urlrnodo 
(Trififium incarnat um), el rrébol rastrero 1Trifolium ~ P ~ P I I S ) ,  l a  espdr'- 
cera (Hedyscrruwz onobrycbis), la gramo de olor (Anthoxdnturn odarri- 

turn), etc.  

Se usa siempre el cocimiento caliente (en dosis de 2-5 O $ )  exterior- 
mente en forma de baños enteros y parciales, compresas, erivolturas, 
vahos, lavajes, etc., en todas las enfermedades infecciosas y febriles, en 

los estancamientos de la sangre, artritismo, gota, reumatismo, afeccip- 
nes del estómago, sífilis, úlceras, llagas, tumores, etc., por sus propie- 
dades disolventes, derivativas, depurativas y desinfectantes, 

FOFOSA 

Esta planta que crece en las elevadas cumbres de las montañas de 
las provincias argentinas de La Rioja y Catamarca, ha obtenido su fama 
por curar rápidamente las inflarnaciones de los intestinos, digestión di- 
ficultosa, dispepsias, malestares, mareos, do lores de vientre, ventosi- 
dades, etc. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se preparan en coci- 
miento. Dos o tres tazas al día. 

FRAMBUESA 1Rubusidaeus) 

La  frambuesa es el fruto del frambueso, planta de la familia de las 

rosáceas. Ec la fresa del bosque de grato y deliiioso aronia, dulce sabor 
y tono brillante y acarminado, aunque también las hay blancas. 

M.A. Balland da las siguientes cifras respecto a su cornposicicin: 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Agua 
Materias azoadas . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Materias grasas 
Materias extractivas: 

. . . . . . . . . . . . . .  Azúcares 
Diversos . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Celulosa 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Cenizas 

La frambuesa madura es muy agradable. Combinada con frutas 
desecadas (dátiles) constituye un buen desayuno. Como fruta es raro su 
consumo en España. Con yogur forma una combinación deliciosa. 

Es fruta menos ácida que las fresas. Rica en sales minerales y 
vitaminas, sobre todo del complejo C. Posee, pues, notables propiedades 
antiescorbuticas. Por su discreta proporción de azúcar, y por ser muy 
asimiIable, es fruta que pueden tomar los diabéticos. Es taxante y su 
delicioso jugo disuelto en agua se utiliza contra las fiebres. Posee dcido 
cítrico y málico. 

L d  tisana de las hojas de frambueso tiene un sabor agradable y es 
muy sana. Esta tisana, y mis a ú n  s i  se mezclan las hojas de frambueso 
con las de fresa, puede reeinplazai- al té, que tanto perjudica. 

La tisana de hojas de fraiiibueso (sin niezcla) es curativa en la 
diabetes, enfermedades de la vejiga y de los r iñone~,  enfermedades de 
las vías urinarias, afecciones de l a  piel, menstruación irregular, inflama- 
ciones de la garganta, heridas en l a  boca y garganta, diarrea, disenterías, 
inflarnaciones de los ojos, etc. 

Cantidad: Se preparan en infusión 10 a 20 gramos de hojas en un 
litro de agua. Para uso externo (Lociones, compresas o fomentos, garga- 
r ismo~, etc.), se preparan las hojas en cocimiento y se aumenta el doble 
de l a  dosis. Sirve también para las irrigaciones vaginales contra el flujo 
blanco. 
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F RANG U LA (Rkamnus fi-anguh) Valor nutritivo de cien gramos de fresas 

Se denomina también álamo negro, arraclán, cambrón negro, cho- 
petxi. Se cría preferentemente en los bosques. Produce flores pequeñas 
de color amarillo o verde agrupadas en ramos y bayas, verdes al prin- 
cipio y negras después. Se recolecta a principios de otoiio. 

De esta planta se emplean las bayas y, preferentemente, la  corteza, 
ésta combate el estreñimiento, así como ciertos desarreglos de la  fun- 
cion del hígado. Se emplea contra las putrefacciones intestinales y 
gases. La frangtila es un laxante suave y constituye un buen regulador 
de la funcion intestinal. 

Cantidad: Infiision de la corteza al 2 ?.a. De esta tisana ce toman 
dos tazas al dh ,  una en dyunas y la otra a l  acostarse. 

F RAX I N ELA (Dictainus albus) 

Se denomina también fresnillo, chirún, distumo real o blanco. 
Planta europea. Se emplea la raíz que es diaforetica, vermifuga, antihis- 
térica y antiepiléptica JI 1 %, en infusion. 

FRESALCOMUN (Fragafiouesca:ri) 

Denominada tam bien fresera, frurilla. Numerosas son las ecpecies 
de esta planta que crecen espontáneamente en los bosques de Europa y 
son cultivadas en todas partes. Los frutos denominados fresas en Espaiia 
y frutillas en América del Sur, son no solamente un manjar exquisito 
sino un refrigerante y diurético de primer orden. 

El fresiin o fresa gruesa contiene más aziicar que las fresas peque- 
ñas de los bosques. Sin embargo, el aroma de la  pequeña fresa de los 
bosques es más intenso y grato que el de las que se cultivan en los 

huertos. 
€11 Ids fresas también se encuentra yodo. En cada 100 gramos de 

cenizas de fresas se han hallado 0,17 mitigramos de yodo. El esquema 
siguien te proclama que la fresa posee una discreta cantidad de azúcar y 
e5 rica en sales minerales y vitaminas, muy especialmente en vitamina C. 

Agua (%) . . . . . . . . . . . . . .  
Valor calórico (calorías) . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Proteinas (gramos) 
Grasas (gr) . . . . . . . . . . . . . .  
Hidratos de carbono (gr) . . . . . .  

. . . . . . . . .  Calcio (miligramos) 
Fósforo (mg) . . . . . . . . . . . .  
Hierro (mg) . . . . . . . . . . . . .  

Valores Vitamina A (U. l.) . . . . .  
. . . . . . . .  Tiamina (miligramos) 

Riboflavina (mg) . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Niacina (mg) 

Acido accórbico-Vitamina C (mg) ' . . 

Podemos considerar esta fruta como portadora de principios muy 
estimables -sales minerales y vitaminas- que deben entrar en la compo- 

sicion del menú para conservar la salud. Por las sales, dsí  como por los 
granos y aporte celulósico que contiene, es ligeramente laxante. Tam- 
bién es diurética. 

La gota -decían los antiguos- es hija del buen comer y de la  
ociosidad. El gotoso es un acidósico. La  mayoría de ellos son personas 
que observan una alimentación rica en carnes bien aspergiada con bebi- 
das alcohiilicas. Las  curas de frews tienen perfecta indicación en estos 

pacientes. Las fresas son aIcalinizantec. Se ha calculado que un kilo- 
gramo de fresas tiene el mismo poder alcalinirador que nueve gramos de 
carbonato de sosa. 

Por su riqueza en calcio y pota~io facilita la excreción por la vía 

renal del ácido urico. Ambas sales con diuréticas al contrario que el 
sodio que aminora la solubilidad de los uratos y dificulta su elimi- 
nación. Además, la fresa opera también en este aspecto por un derivado 
salicilico que contiene eri el estado de eterrnil salicilico. Esta sustancia 
contribuye a corregir la gota. 

Por cierto que el descubriniiento de dicho principio en las fresas 
tiene su historia. El dueiio de uria flbrica de productos dietéticos de 
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París fue procesado y multado porque en la conserva dc fresa que 

expendí3 se encontró u n a  gran cantidad de ácido salici'liio, que hizo 
pensar en una perniciosa dduttcración. Protestó el sancionado, ofrecien- 
dose, m t e  el perjiiicio que se le irrogaba, a preparar de nuevo Id con- 
srrva de fresa bajo control de un t c~n ico  oficial. El resulrado fue que cn 
Id nueva preparación se setialb idéntica cantidad de ácido salicilico, que, 
sin ninguna duda, procedía dc la rnisrna fresa manipulada. 

El coriocimiento del poder curativo de las fresas en esta dolencia 
data de antiguo. El butánico Linneo, en e l  atio 1750 plante6 para su uso 
pei-sonal Id  cura de fresas (d~ucaradas). A l  afirmar haberse curado de sus 
accesos dc. gota, en virtud de estas curas repetidas cada año, Fon tenelle, 
csci-itor del siglo XVI  11, que muriii ccimpIidos ya los 90 anos, pretendía 
deber su longevidad a la abundante consumicióri de fresas que hacia 
durante la temporad~. Mantegazza, el sabio italidnci,  combatí^ l a  urice- 
mia con copiosos aportes del brillante fruto. 

Tanto en la  gota como en otras enfermedades del frondoso árbol 
del artritisoio, la cura de tresas tiene amplia indicacion. 

Es frecuente observar, más en l a  primavera que en otras estaciones, 
cuadros patológicos debidos al déficit de vitamina C en e[ organismo. Y 
esto sobre todo, en los habitantes alejados de zonas de cultivo de citri- 
cos. tgualmen te acontecen rimitai-es expresiones patológicas por mengua 
de dicha vitaniina en el ambierite de muchas poblaciones de la Europa 
Central, paises escandinavos y otras partes del mundo. 

La naranja y el limón son fuentes copiosas de vitamina C, y, al no 
tomar dichas frutas ni otras sustancias portadoras de dicha vitamina en 
c m  tidad precisa, se presentan alteraciones por dicha causa. 

En verano ariri pueden tornarse otras frutas o verduras frescas por- 
tadoras de dichas vitaminas (melocotones, ciruelas, albaricoques, torna- 
tes, pimientos, etc.), pero el invierno acaba con dichas reservas. 

El cuadro patológico que presentan estos indíviduos se traduce de 
manera proteica. Unas veces tomando una expresión hemorragípara. 
Las encías ungran con facilidad. Cualquier golpe es motivo de hernorra- 
gias subcutáneas. La  fatiga que aparece en primavera, así como la mani- 
fiesta inclinación a con traer catarros de rebelde solución, pueden obe- 
decer a la misma causa. 

Pues bien, sabemos que la  fresa, según henios indicado, es rica en 

Fresa. - La infusión de las hojas de fresa regulariza las afecciones hepáticas. La  
fresa, r ica  en vitaminas, depura la sangre, cura el reumatismo y es ligeramente 
laxante. 
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vitamina C. Con e l  consumo adecuado de dicha fruta, se pueden tratar 

con éxito aquellas alteraciones. Una buena cura de fresas es altamente 
eficaz. Se pueden tomar asociadas con abundante zumo de naranja, lo 
que, a l a  vez qiie hace inás agradable su ingestibn, aumenta considera- 
blemente e l  coeficiente dc vitamina C, reforzando e l  éxito del trata- 
miento. Mejora rodavi'a su gusto agregando, al plato de fresa con zumo 
de naranja, algunas cucharnditas de miel. 

Las curas de fresas en primavera tienen diversos motivos que las 
justifi~dn. Bien orientad~s ganaría la salud pública. 

El estddo de la piel mejora por la  cura de fresas, Lo explica la 
purificación que determina en los humores. Pero además, aplicada local- 
mente es eficaz. Basta con exprimir trcs o cuatro de ella5 en cl  rostro y 
lucgo se deja secar durante medía hora. Lávese después con agua tibia. 
En las pequeñas alteraciones del cutis lo mejora, haciendo la piel más 
fina. 

Desde remotos tiempos es conocida la eficdcid que sobre l a  belleza 
de la piel tienen los baños de fresas. El agua de fresas es recomendable 
en las pequeñas ulceraciones y en los granos de Id cara. 

Para practicar la cura de fresas, en prinier lugar, las fresas deben 
lavarse bien, aunque esta operaciiin menoscabe e l  aroma y aUn el sabor 
de la fruta. DecpOjese a la fresa del pedúnculo. 

La cantidad que 5e acostumbra a tomar en las veinticuatro horas 
distribuidas en dos o tres tomas es de 300 a 500 gramos. Empezar por 
menor cantidad. No ingerirla como postre de la comida, sino en toma 

independiente asociada al zumo de uva y de naranja, o también crema o 
miel. 

Las personas de estiimago débil no suelen tolerarlas bien. Sin em- 
bargo, en pequeña cantidad, y con nata o leche cuajada, se digiere 
fácilmente. Los dispépticos demandan mucho tino para someterlos a 
una cura de fresas. Considérese la calidad. El fresón, por su mayor 
riqueza en azúcar, es más aconsejable. 

Se atribuye a la fresa el producir urticaria. Así acontece en algunos 
casos. Menos, desde luego, de los que se l e  adjudicán. Ocurre que indivi- 
duos que ingieren una comida fuerte toman al final un postre de fresas. 
Si va seguida la  copiosa colación -pródiga en grasas, proteínas animales, 
vinos, licores- por un brote de urticaria, a la fresa se l e  carga la  culpa. 
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Fresno. (Foro ]dime Buesa.) 

Basta, en no pocos cdsos, tonidr la fresa libre de los alimentos y adita- 
mentos precedentes, y en l a  forma ya citada, pdra que la erupciiin 
cutinea que tanto molesta por su picor no se presente. 

Con la  fresa se han conseguido ncit~bles curaciones dc cálculos, 
arenillas, gota, reumatismo y enfermedades del higado. Lds fresar sirven 
también para mitigar los ardores di: tudas las enfermedades del tubo 
gastrointestinal, corregir las almorranas y depurar la sangre. 

La  tisana que se obtiene de las hojas del frcsal es una bebida muy 

saludable. 

Cantidad: LAS hojas en infusión al S ''$ se iisan en e l  trancazo, en 

las afecciones del hígado, del bajo vientre y en las afecciones cutáneas. 
Las raíces, al 1-2 %, en infusión, calman las diarreas y los flujos de 
sangre; en mayor cdntidad, 5 %, es purgante. 

La infusión de toda la planta cura la ictericia en tratamiento in- 
terno, y el zumo de la misma al exterior i a l r i i a  el escozor de las heridas 
y cura las llagas pútridas. 

Como acabamos de ver, no podría resultar más Ú t i l  esta pcqueña 
planta, verdddera bendición de Dios. 

Se denomina también lizarru, frugen, quinu de Europa. 
La corteza de esta planta, antes del descubrimiento de la quina, era 

muy usada en Europa como febri'fuga: por esta razón es conocida con 
el nombre de quina de Europu. La corteza se emplea en cocimiento al 
1 -2 X tienen propiedades antigotosas y antirreumaticas; aumentando la 
dosis resultan purgantes. 

El fresno es, pues, purgante, febrífugo, antiartritico, sudorífico y 
diurético. Y sus prin~ipales indicaciones son para combatir el estreñi- 
miento y la atonia intestinal, corno un laxante suave; contra la fiebre; 
para combatir la gota, el reuniatismo y en general la excesiva acumula- 
ción de ácido úrico, asi' como contra el mal de piedra. 

Cantidad: '10 gramos de hojas en un litro de agua preparados en 
infusión. Dos a tres tazns nl diB. 

El cociriiiento de la c'ortezd en dosis de 10 a 15 gramos se emplea 
contra l a  fiebre intermitente, lonibrices y parásitos. 
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FRESNO ESPINOSO (Xanthoxylurn fruxineurn) 

Es un árbol que abunda en Norteamérica, donde se usa mucho la 
corteza contra la sifilis, el reumatismo y la odontología lo utiliza para 
dolores de muela por eso se llama "árbol del dolor de muelas". También 
tiene buenos efectos en el cólera, por sus propiedades estimulantes y 
sudorificas. En infusion o cocimiento al 2-3 %. 

El zantóxilo, cluva de Hércules o espino amarillo de los Anriflas 
(Anthoxylum catibeum), es febrífugo. Se usa la corteza en la misma 
forma y dosis. 

Fresno mana 

FRESNO MANA (Fraxinus ornusl 

Llamado también fresno de Oriente. De los fresnos de Calabria y 
Sicilia, mediante incisiones en el tronco, se obtiene el maná que es un 
suave purgante. Se disuelven en agua de 10 a 15 gramos del mismo y se 
toma. 

La corteza del árbol (de 10 a 15 gramos en un litro de agua) 
preparada en cocimiento combate las fiebres intermitentes. 

F RUTl L LA (Véase Fresa) 

FUCUS 

E s t e  género comprende muchas especies (algas) usadas en medici- 
na, casi todas por la gran cantidad de mucrlago que contienen. Las 
principales son : el carrugahen {Fucu.~ crispusl, la encina marina o fuco 

vejigoso (Fucus vesiculosus) -que examinaremos aparte-, el agur-agur 
(Fucus spinosus), del que y a nos hemos ocupado, el varech en forma de 
sierro (Fucus sewatus), que como el ulga se usa también contra la obesi- 
dad, el fuco azucarado (Laminari~ Saccharina), que se emplea en trata- 
miento interno contra la escrófula, en !a misma forma y dosis que los 
otros, y la laminaria digitada (Laminaria digitatal, que sirve para dilatar 
el útero, la vagina, e t c .  Para otras clases de fucus, viase musgos. 

FUCO VEj  IGOSO (Fucus vesiculosus j 

Denominada también encinu murinu, encinillu de mur, roble ma- 
rino, agur-agur y sarguzo. Se emplea [a planta entera, desecada y tritu- 
rada. E s  un estimulante de la nutrición, sobre todo contra la obesidad. 
Ayuda a conseguir un adelgazamiento natural y sin los perjuicios que 

l tienen ciertas drogas. También es útil en la anemia y escrofulosis. 

! Es conocido su contenido en yodo, sodio, silicio, etc. El fuco veji- 
goso es curativo en caso de bocio, debilidad general del cuerpo y de los 
nervios, enfermedades venireas, etc. 

Cantidad: 20 gramos de algas secas se cuecen en un litro de agua 
durante quince o veinte minutos, hasta que quede disuelta la masa. Se 
cuela e inmediatamente después, antes de Gue se ponga consistente, se 
agregan diez cucharadas de miel pura de abejas. Cada dos horas se 
toman dos cucharadas de este remedio. 

FUMAR1 A MORADA (Fumaria capreolata) 

Esta planta tiene especial indicación contra la caída del cabello, 
combatiendo al mismo tiempo la caspa y estimulando el crecimiento de 
aquél. Uso externo. 
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Cantidad: Con 40 gramos de esta planta en un litro de agua, 

preparados en cocimiento, se obtiene un líquido que después de f i l -  
trado, se emplea para lavar la cabeza una vez al día; sirve también para 
friccionar el cuero cabelludo. Estas fricciones combaten la caspa y esti- 
mulan la circulación de la sangre en e l  cuero cabelludo. Muchas veces el 
cabello se cae por falta de circulación de la  sangre en el cuero cabelludo, 
y l a  caspa contribuye también a aquella caída. 

Denominada también palomilla, I.iiel de tierru, fumusterra, y "mi- 
gre de Cristo". Es una planta de l a  zona templada que crece en los 
campos cultivados. De tallo delgado y cuadrado; hojas pequeñas, ver- 
dosas y recortadas; flores rojizas en forma de racimo. Debe su nombre 
al aspecto empañado de SLI follaje, y crece espontáneamente en  campos, 
viiiedos y al pie de los caminos. Se recotecta durante el verano y se 

deseca a la sombra. 

Se emplean preferentemente las flores; tambien las hojas y tallos 
delgados. Es tónica y depurativa y se usa para combatir la ictericia y las 
enfermedades de la piel. Dosis: infusión de toda la planta al 2 %; zumo, 
50 a 100 gramos. 

La  furnaria activa las funciones del hígado y la producción de la 
bilis; purifica la sangre y es adema5 diurética y sudorífica. Por eso ec t i  
muy indicada en los casos de congestión del hígado y deficiente secre- 

ción biliar; cálculos de la vesícula biliar; erupciones de la piel; hidro- 
pesía, edemas; debilidad general y escrofulismo. Es también un buen 

remedio contra los trastornos en el metabolismo, digestion débil, fiebre 
intermitente, hipacondría, almarranas, enfermedades de las glándulas, 
granm, herpes, reumatismo crónico, etc. 

Cantidad: La tisana, que es un excelente depurativo de la sangre, 
se prepara con 20 a 30 gramos de l a  planta en un litro de agua, en 

infusibn. 

Jarabe: Se puede preparar un jarabe con 50 gramos de hojas de 
furnaria en un litro de agua. Se cuece duran te 40 minutos a fuego lento, 
se cuela y se agrega Juego medio kilo de miel pura de abejas, revolviendo 
constantemente para que la miel quede bien disuelta en e l  liquido. Una 
vez frío, se envasa en botellas o bocales bien limpios y secos, que se 

tapan bien (todo ello siguiendo las indicaciones quc se han dado al 
tratar de la preparación de los jarabes e11 general), y ya se tiene el 
remedio listo para ser usado. Los adultos pueden tomar una cucharada 
cuatro veces a l  diá; los niños nienores de 10 años deben tomar una 
cucharadita de las de café, también cuatro veces al día. 

FUSTETE (Rbus cotinus) 

Los leiios de este árbol tienen aplicacion en la industria porque 
sirven para reñir. 
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GALANGA 

Las varias especies usadas en medicina son: la galonga rnuyor, de Ir] 
Indio o de lava (Galanga mayor). la gulunga rnei?or, de la China u 
oficina1 (Calangu minorl, la Maranta gukngu. la Alpinia galanga y la 
Heileniu chinensis. De todas ellas se usa el rizoma, con el que se prepara 
una infusión considerada estimulante y estomacal. 

El rizoma de galanga se emplea en  la curación de la dispepsia, 
digestibn ,lenta y difícil, gastralgia, eructo5 y ventosidades. En las co- 

marcas de donde proceden, las galangas 5e emplean como condimento 
en lugar del jengibre, Id pimienta, el clavo, l a  canela, etc. Ce emplea 
bastante en la cocii-ia china. 

No aconsejamos el empleo de esta planta excitante y estimulante, 
pues hay muchas otras plantas más apropiadas para curar  las enferme- 1 
dades citadas. 

Es una gomo-resina procedente del Bubon golbanum y del Cal- 
banum ofjicinde. Se emplea al intir ior como estimuIante y antiespas- 
módico, a l a  dosis de 0,50 a 1 gramo en tisana, y en uso externo 

unido a otros productos en forma de bálsamos y emplastos. Su uso no 

es muy frecuente. 
Los hebreos anliguos, según resulta de los escritos b iblicoc, ten ian 

al gálbano en un gran concepto, y lo usaban no solamente para curar 
sino también como perfume en los templos. 

Sc denomina también ruda cubruna, y caprugo. Esta planta goza de 
gran reputación por sus propiedades lact  iferas y sudorificas. 

Se emplean las flores y las hojas. Además de gslactógeiia y sudori4- 
fica, esta planta es antidiabética. Se emplea para aumentar la produc- 
ción de leche en Ias mujeres lactantes y como auxiliar en e l  tratamiento 
I c  la diabetes. 

Cantidad: La tisana de galega, se prepara en cocimiento breve 
(dos o tres minutos), a razón de 20 gramos de flores y hojas en un litro 
de agua. Se le puede agregar un poco de comino y se endulza con miel. 
Cuatro o cinco tazas al d ia.  

Esta tisana tiene efecto muy favorable sobre la salud de la madre y 
del niño, s i  se toma durante algún tiempo. Como su efecto es también 
diaforético y depurativo de la sangre, se recomienda en resfriados, ca- 

tarros, etc. Antes Jo usaban también contra las enfermedades infec- 

ciosas. 
Da muy buenos resultados en la epilepsia, tomando tres veces al 

día una cucharadita del jugo fresco de esta planta. 
Hay dos especies más: la galegu de Virginia (Galera virginiana), 

cuya raíz en infusión al 2 % es antihelmíntica; y la gulegu venenosa 
(Calega toxicaria), que no debe usarse más que en iratamiento externo 

en fomentos o la tintura en fricciones. 

Esta planta, confundida muchas veces con la ortiga blanca, es un 
gran pectoral. Su cocimiento al 2 "/o se recomienda en los catarros pul- 
monares que tienden a degenerar en tisis. 

Se usa la planta ci-itera. Es rica en minerales, sobre todo en silicio; 
es aperitiva y act ivadora de la función digestiva. 

Tiene especial indicación en el catarro pulmonar crónico y comien- 
zos de todo proceso pulmonar. También en la inapetencia, digestiones 
lentas y penosas, anemia, fiebre gástrica, epiiepsia, histerismo y tifus. 

Cantidad: De 10 a 20 gramos de la planta en un litro de agua; se 

prepara en cocimiento. Dos tazas, repartidas durante e l  d (a. 

GAMO BLANCO (Gallium album) 

Se emplea con éxito para combatir l a  epilepsia. También tiene 
propiedades antiescrofulosas. 

Cantidad: 8 gramosen un l i trode dgua;se preparaen infusión. 
Se usa la planta machacada en tratamiento externo para curar 

tumores y úlceras. 
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GALIO ENGANCHADOR (Galltum aporint) 

Conocido desde la antigüedad con el nombre de "amor del hortela- 
no'', tiene propiedades antiepilépticas y antiescrofulosas. Se aplica tam- 
bién en la hidropesía, enfermedades del hígado, tos rebelde, afecciones 
de la piel, herpes, cincer, dolor de oido, bocio, etc. 

Cantidad: 10 gramos en un litro de agua; se prepara en infusión. 
Se acostumbra tomar el jugo fresco de esta planta en todas las 

enfermedades citadas. Cada tres horas se toma una cucharadita. Tam- 
bién se aplica exterioi-mente este jugo en las enfermedades mencio- 
nadas, especialmente cancer, afecciones de la piel y el bocio. 

GAt lO  VERDADERO (Gallium venini) 

Crece especialmente en los prados áridos. Ec un suave astringente, 
antiespasmodico, antiherpético y diaforético. Se usa el cocimiento de 
toda la planta al 1-2 %. 

Para las aplicaciones externas se aumenta de cinco diez veces la 
dosis; depende de l a  clase de baños que 5e haga, pediluvios, baños de 
asiento, enteros o baño5 de vapor. Estos baños son buenos contra la 
debilidad y la neurastenia, cn jóvenes y ancianos. Sobre las quemaduras 
se aplican las hojas frescas, bien lavadas y machacadas. Son un excelen te  

remedio que a l  inismo tiempo calma el dolor. 

Es una resina que exudan los pinos, especialnien te el Pinus mart- 

timus. Entra en la composicibn de niuchos empldstos y se ha ensayado 
en uso interno i o n  tra las afeccioiies pulmonares. VEase Trementina. 

GAMON (.4spkodeIus ricinosirs) 

Se dcriomina también asfodelo, ceboflu gamonita. Planta de las 

orillas del Mediterráneo, muy usada eri l a  antigüedad. El cocimiento de 
l a  raíz, en uso externo, sirve para combatir el asma. Los árabes hacen 

con la planta una pomada que usan para curar Úlceras sifilíticas. 

m , K - -  ) 
a* GARBANCILLOS 

bPlanla argentina. Se conoirti r e  s i  e driiagalur g i r b n -  
cillo, el Astragalus procumbens y el AstragaIus unifultrrs, t,inibiln I la- 
mado porotilto o hierbu loca. 

Ninguna de las tres debe usarse en tratamiento interno, pues ejer- 
cen una acción paralizante sobre e l  cora~iin. En  u50 externo piieden 
emplearse como calmante en fomentos. 

GARBANZO (Ciccr arietinum) 

Planta cuyas semillas todo el mundo conoce. En Francia se hacen 

tostar y se prepara con ellds una bebida cucedánca del café, muy 
agradable. 

Las legumbres secas -el garbanzo es una d.e las de mis extendido 
empleo- son alimentos ricos en albúniinas y en fécula. Junta con la 
leche, los huevos, las frutas oleaginosas y 105 cereales pueden reemplazar 
por completo y con ventaja a l a  carne y los pescddos, por lo cual se las 
ha llamado la carne del reino vegetal. Son muy ricas en principios 
minerales: f8sfor0, hierro, cal, potasio, sodio y magnesio. Son alimentos 
poderosos, concentrados, que dan muchas calorías. Tic nen vitaminas, 
especialmente las del coniplejo B. 

Convienen especialniente a las per~.onas desnutridas y animicas, a 

los tuberculosos, a los convalecientes y a las personas que hacen un 

trabajo corporal intenso. Pero no debe abusarse de ellas, por ser de 
digestión algo pesada y producir gases en algunas personas. Los muy 
obesos deben abstenerse de ellas. Para evitar tos fIatos (gases intesti- 
nales) deben masticarse con mucho dete-nimiento, y añadir en su coc- 

ción una cucharadita de comino. Los artríticos (enfermos con exceso de 
ácido urico) pueden tomarlas con moderación. Por dar rnuchac calorías 
están más indicadas en invierno q u e  en verano. 

Antes de cocerlas se tendrán en remojo por lo menos c!c tlcice a 

veinticuatro horas, a fin de que se ablanden, absorban agua, se dcs,~rro- 
llen sus fermentos y desaparezcan ciertos principios ásperos de la cor- 
teza, que son lo5 que dan los flatos. S i  se dejan cn remojo hasta un 
comienzo de germinación (tres a cinco días) adquieren mejor sabor y 
aumenta su cantidad de vitaminas. Pero en tal  Caso debe cambiarse el 
agua por Iú menos dos veces al día. 
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Ce cocerin con poca agua o al vapor y se aprovechará cl caldo, rico 
en minerales. La cocción rápida eri rccipieritzi; especiales, corno [as ollas 
a presión que a este efecto existen, e v i t ~  en gran pdrte que se destruyan 
su5 vitdm~nds. El USO de bicarbonato de w~s;i  para nblandarlas es una 
prictica quc hay que evitar, pues si bien las ablanda les da mal sabor y 
sus vitaminds se destruyen más rápidamente al cocerlas. Er mucho 
niejor, cuando sc han cambiado las primeras aguas del remojo, añadir 
jugo de limón, que también ablanda las legumbres y por su acidez ev i t a  

en parte la destrucción de las vitaminas. 

Deben cocerse el tiempo estrictamente necesario y no mas. Coci- 
das en una olla de barro adquieren mejor sabor que cocidas en un 

puchcro de metal. 
Para evitar los flatos es útil cocer las legumbres con un poco de 

menta, hierbabuena, hinojo o comino. Cocidas con ajo se digieren tam- 
bién mejor. 

Las personas de mala dentadura o de digestión débil pueden 
tomarlas en forma de puré. 

No conviene freírlas, pero s i  es bueno hervirlas y rehogarlas con 
aceite crudo o mantequilla. Fritas son de digestión más lenta y d i f í c i l .  

Convienen principalmente en la comida del mediodia. Por la 
noche, es inás fdcil que resulten indigestas. Siempre debe aprovecharse 
e l  caldo que I esul te  de cocerlas. 

Una buena coinbinación la forman las legumbres con pepinos, con 
puerro, con ensalddas, etc .  También el puré de legumbres con leche. 

Son de más difícil digestión si se comen con pan, requesón, o 
cereales, pues en conjunto forman un exceso de alimento de gran conte- 
nido proteinico concentrado en una misma comida. 

Cantidad: La infusión de las hojas de garbanzo al 2-5 %, consti- 
tuye una excelente tisana diurética, muy recomendable como remedio 
para combatir arenilla5 y cálculos de los riñones y vejiga, dificultad de 
orinar (retención de orina) y menstruación irregular. 

GATUNA ESPf NOSA (Olrottis spinosa) 

Denominada también uria dr gafo, detiene buey, rémora de arado 
y gutillos. Es una planta que aburida en Europa donde crece a lo largo 

de los caminos. Las raíces san diuréticas y purificadoras de la sangre, y 
están indicadas en los casos de orina escasa, inflarnaciones del riñón, 
cálculos, arenitlas, gota, catarros de l a  vejiga, orina con pus, inflama- 
ciones de la  uretra o los test iculos, blenuria y gonorrea. 

Cantidad: 20 gramos de ra ices en un litro de agua; se prepara en 
cocimiento. Esta tisana tiene un excelente efecto diurético, estimula la 
actividad de los riñones y es bueno para todo el organismo. Se le puede 
agregar un poco de "cola de caballo" y "perejil ". 

Se denomina también gullubera, avuges, madrono rasrrero. ogua- 
villa, uva de zorro o dr oso, uiwduz, buserolu, gu~llla y boj pequeño. 
Planta que crece en la Europa Meridional, especialmente en los Alpes y 
Pirineos. Este arbusto vive preferentenien t e  en los parajes secos y som- 
brios de la montaia. Es de follaje perenne, sus tallos alcanzan una 
altura hasta de 80 centimetros. Durante los meses de abril y mayo 
produce flores, rosadas y pequenas. Se recolecta en cualquier época del 
año, si bien es preferible hacerlo durante las primeras semanas de otoño. 
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Las bayas, que son comestibles y refrescantes, se usan en las en- 
fermedades febriles; las hojas, en infusión al 1 %, son diuréticas y se 
emplean mucho contra las arenillas y afecciones mucosas de la vejiga. 
En Norteamérica se sustituye al cornezuelo del centeno, pues se cree 
que tiene tac niisrnas propiedades sin tener sus peligros, 

La gayuba es un gran desinfectante de las vías urinarias. Debe 
emplearse siempre que conviene activar la función de los riñones, pro- 
vocando una mayor secreción de orina; cálculos con infección; infia- 
mación de la  próstata, de la uretra, de la vejiga, incontinencia de orina, 
fermentación de la orina, arenillas, calcuIos, hematuria (sangre en la 
orina), enfermedades venéreas, etc. 

Contraindicación: La gayuba está contraindicada en la nefritis. 

i Atencibn! 

Cantidad: 5 gramos de hojas en un litro de agua; se prepara en 
cocimiento. Cuatro o cinco tazas al día, o una taza cada tres horas. 

Advertencia: Si la  dosis se aumenta mucho provoca molestias y 
vómitos. Las mujeres gestantes no deben tomar en absoluto esta tisana. 
Insistirnos en la advertencia de que tampoco se debe tomar esta tisana 
en caso de nefritis, pues aun cuando purifica y cura los riñones, no se 
aconseia cuando estos están irritados. 

Otra especie de esta planta, la mdh-oñem o borro (Arbutzts u- 

wedo), que crece en las orillas del Mediterráneo, Crimea y Cáiicaso, da 
frutos comestibles y l a  raíz es de propiedades astringentes que los ára- 
bes emplean mucho en las diarreas. 

Crece en la América del Norte. Se la denomina también tt; del 
Conodi, de Terronova, de monfaria o palomeru. Sus flores dan un aceite 
esencial que a l l i  se usa mucho en fricciones contra e l  reumatismo. 

ti' GELSEMlNUM SEMPERVIVENS 
L..? 

Denominado también jazmín amari/lo, salvaje o de Carolina. Hace 
algunos años que se está u ~ n d o  esta planta, atribuyéndole propiedades 

febrifugas y antineuralgicas; l a  verdad es que es mejor no U S ~ Y ~ A ,  pues la 
rair,  que es precisamente la que más se emplea, conticnc un veneno 
terrible que es la "gelsemina". 

GENCIANA AMAR1 LLA (Gentiunn lirttru) 

Denominada también gencionu muyor, quina de pobre. Crece en 
Francia, Suiza y España. Planta de tallo recto, que puede sobrepasar la 
altura de un metro, de hojas largas y ovaladas de un color verdoso, 
flores amarillas y raiz jugosa y esponjosa, grisácea por fuera y amarilla 
por dentro. Se cria espontáneamente en la zona nordeste de la penín- 
sula ibérica y prospera fácilmente en los jardines. Se recolecta a fines de 
otoño y arrancando l a  rai'z. Debe desecarse rápidamente, empleando si 
es preciso el calor artificial. 

La raiz, únicd parte de la planta que se emplea, es usada desde la 
más remota antigüedad y es considerada por todos los autores como el 
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mejor tónico vegetal, estomacal y febrífugo. El famoso "febr ifugo 
francés", de las antiguas farmacopeas, se componía de partes iguales de 
genciana, manzanilla y corteza de roble. 

La  genciana estimula la digestión. Está indicada en caso de falta de 
apetito, convalecencia, anemia, debilidad general, digestión débil y 

penosa, gota, artritismo, dispepsia atonica, gastritis;debilidad muscular, 
fiebre, etc. 

Cantidad: Se preparan en cocimiento 7 gramos de raíz en un litro 
de agua. Tres o cuatro tazas a l  día. 

Advertencia: Las mujeres gestantes, personas nerviosas, y aquellas 
que padecen de hemorragias internas (gastrorragia), etc., no deben 
tomar este remedio que en otros casos es tan curativo. Contra hemorra- 
gias internas ce emplea la corteza de encina. 

Otrac especies de genciana son: la ~ e n t i a n a  purpurrn. l a  Prtncinta. 
la  Cbyr~ i ta ,  que se usa mucho en la India, de donde es originaria, y que 
fue confundida con el cálamo aromático de los antiguos, y la Geiztiana 
pnnnonica. Tienen todas las mismas propiedades. Se usan contra la 
escrófula de los ninos y el escorbuto. La  canchulugua, la cenrlwru menor 
y el trébol acuotico, de los que se habla en sus respectivos lugares, 
pertenecen a la misma familia. 

En los Alpes se conocen con este nombre varias plantitas entre las 
que la más usada es la Artemisfa rupestris, vulgarmente Ilamadagenepi 
blonco, ajenjo de Suizo o de los ,4/pes. Es tónica, estomacal, febrifuga 
y emenagoga en tratamiento interno, usándose la infusión al 1-2 %; en 
uso externo es vulneraría. 

GENGIBRE (Awzomum zingiber) 

Se denomina también jengibre, cañacoros. Es originaria del Archi- 
piélago de la Sonda, pero hoy existe también en la América tropical. 

El gengibre pertenece a los estimulan les perjudiciales que hemos 
descrito al tratar el artículo "café". 

GEOFREA 

Tres con las especies usadas en medicina: 

- Geofreo sin espinos o de Jamaica (Geoffraea inemis), cuya 
corteza a la dosis de 0,OS-0,10 gramos es helmíntica, y en dosis más 
elevadas es vomitiva; 

- Geofrea de Surinum (Geoffraea surinamensis), que tiene los 
mismos usos y efectos que la anterior; 

- y A rigelina o angelim, (Geoffraea verriiifiga), que crece en el 
Brasil -donde l a  llaman también "andira ibaiarribaW- y que goza en 
dicho paÍs de gran reputación como vermifuga. Se usa la almendra en 
infusión. 

GERANIOS 

Muchas especies de esta planta se usan en perfumeri'a. Las usadas 
en medicina son: pico de grulku o hiefbu de Son Roberto (Geranium 
robertianum), cuya infusión e5 astringente y se usa en gargarísmos 
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contra las llagas de la garganta y en tratamiento interno, al  1 %, en la 
esterilidad de las mujera. Como tisana se toman diariamente dos tazas 
contra tos esputos de sangre, hemorragias y diarreas; el geranio sangui- 
neo (Geranium sanpineurn), que tiene las mismas propiedades del an- 
terior; el geranio almizcleño o ulmizcletia (Geranium moschatum), que 
se administra en el sur de Europa, donde crece, en infusión al 1 % como 
antiespa5mÓdico y excitante; el  geranio manchado (Geranizrm macer- 
latum), que crece en Norteamérica, donde es muy usado como astrin- 
gente en tratamiento interno y externo, en infusión, cocimiento, polvo 
y extracto, a dosis variables segun los casos. La  raiz es tan astringente, 
que se la denomina "raíz de alumbre". 

Crece en algunos estados en Norteamérica, y es muy empleada por 
los indios en la misma forma y casos en que se usa la  ipecacuana. 

Gl NS ENG (Panax quinquefolizrm) 

Planta que crece en la China y en el Canadá. Gozó en otras épocas 
de gran predicamento en el primero de esos países, donde se conside- 
raba como una panacea. Se usa la raiz como tónico en infusión al 2 %. 

Se denomina también heliunto y mirasol. Planta originaria del 
Perú, pero hoy cultivada en todas partes. Apenas tiene aplicación direc- 
t a  en medicina, pero tiene ta propiedad -como el eucalipto- de absor- 
ber los miasmas del ambiente y mantener puro el aire donde habita. 
Muchos lugares pantanosos, donde la fiebre palúdica reinaba, han sido 
saneados con plantaciones de girasol. 

De su semilla se obtiene un aceite comestible muy recomendable. 
También es apropiado este aceite para e l  cuidado de la  piel, usándolo en 
forma de masaje después de haberla frotado con un cepillo. 

Cantidad: En un litro de agua se emplean 10 gramos de semillas 
que se preparan en cocimiento. La bebida que se obtiene es muy salu- 

(Fr 

Hongos: Bol6 
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emplea como depurativo, para cxpul5ar las impurezas contenidas en la 
sangre y actúa favorablemente sobre los riñones. 

Cantidad: Una cucharadita de las de café de flores por taza; se 

prepara en cocimiento. Una taza caliente antes de acostarse. 

GLUTEN 

Se llama así  una sustancia orgánica nitrogenada, contenid2 en las 
semillas de los cereales, especialmente del trigo. Es una sustancia muy 
nutritiva con la  que se preparan diversas harinas, pan, etc., para los 

diabéticos. 

Se denomina tambiéri pie d e  gato. La  infusión de las flores, al 2 %, 
es béquica y se usa para las afecciones del pecho. Todas las otras espe- 
cies tienen la  misma propiedad. 

GOMAS 

Parece ser el exceso de savia que contienen muchos vegetales, que 
fluye espontáneamente algunas veces en la corteza y se obtiene otras 
por medio de incisiones practicadas en el tronco. Las más importantes 
usadas en medicina son: la goma umonroco, procedente del Dormla 
amoniacurn, árbol que crece con particularidad en Persia; se usa mucho 
como estimulante, an t;~spasmódica, emenagoga, an t icatarral, fundente 

y resolutiva, Se emplea en tratamiento interno a la dosis de 0,50 a 
1 gramo disuelta en una infusión de hisopo o de yedra terrestre; para 
tratam ¡en to ex terno se usa en emplastos; la  goma urúbiga y del Senegol, 
que hoy se extrae en muchas partes de las varias especies de acucias, 
sirve para preparar muchas sustancias, como por ejemplo el "agua 
gomosa" (2 %), que es una excelente bebida emoliente usada en las 
enfermedades digestivas, pectorales y de l a  garganta. Todas las pastillas 
para la tos contienen goma arábiga; 
, \ 

*!fgomo k.: quto o gutog~mbo, que procede del Stdagmiris carnbo- 
giotdes, planta de las Indias Orientales que sólo se usa cuando se desea 

Goma amoniaco 

una acción enérgica, como en casos de hidropesía y parálisis, pues es un 
purgante fuerte. De ella se hacen productos farmaceutico~, especial- 
mente purgantes. Sin embargo, no podemos recomendar esta goma 
porque contiene veneno. Si se aumenta la dosis, puede provocar la 
muerte; la gotnu tragacanto, producida por muchas especies de Astra- 
gaIus, arbustos espinosos de Oriente. Es pectoral y 25 veces mis activa 

¡ que la arábiga. 
Casi todos nuestros árboles frutales (rosáceas) segregan gomas, que 

tienen más o menos la misma aplicación que la arábiga. 

GORDOLOBO ( L'erbascum tkapsrts} 

Se denomina también verbasco, moleno, cardo blanco y cirio de 
Nuestra Setíoro. Esta planta crece en terrenos arenosos de Europa y 

América. Tiene las hoja5 amplias, grisiceas, caídas y velludas; los tallos 
llegan a dos metros y producen en su extremo una flor amarilla. Se 
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Gordolobo 

recoge a poco de terminar la floración; se seca al calor  natural del sol y 

se conserva alejada de la humedad. 
Sus flores y hojas son de los mejores ernolientes y sudoríficoc que 

nos da e l  reino vegetal. La  infusión al  1 % se usa en todas las afecciones 
catarrales del pecho y de la garganta; mezclada con malvas da un exce- 
lente gargarismo contra la difteria y puede usarse en cataplasmas al 
exterior en la misma enfermedad y como madurativo. El cocimiento, en 
la misma proporción, se da en tratamiento i n t e r n o  contra las calenturas, 
almorranas y afecciones del bajo vientre. 

Iguales propiedades pectorales tiene la variedad americana llamada 
Buddleia grandiflora. 

Por sus propiedades pectorales, emolientes y calmantes de las 
inflamaciones, el gordolobo está indicado en toda clase de catarros, 
ronqueras, resfriados, tos, tisis, mucosidad en el pecho, en todas las 
enfermedades del aparato respiratorio, inflamaciones de todas clases, 
cólicos, diarrea dolorosa, disenteria, catarro gástrico, blenuria (catarro 

de la vejiga), enfermedades del hígado y del bazo, menstruación escasa, 

afecciones de la piel, granos, hinchazones, heridas, quemaduras, sangre 

sucia, herpes, sifilis, etc. 

Cantidad: De 15 a 20 gramos cn un litro de agua; se prepara en 

infusion. Se cuela la tisana por un colador bien fino. Tres o cuatro tazas 

al día. 
Para las aplicaciones externas (gargarismos, fomentos, lociones, 

baños) se emplea una dosis mayor. 
Apl icadas exteriormente, las hojas frescas hervidas con leche cal- 

man l a  inflamación de las almorranas, panadizos y quemaduras. 
Para cataplasmas, las hojas deben ser recién cogidas. 
De las flores del gordolobo puede hacerse también iin aceite muy 

curativo para uso externo. En cuanto al modo de preparar los aceites, 
véase ese arti'culo. 

,, --\ 

kL$ ?,.-, GRAC IOLA (Gratiob officinalis) 

Denominada tambiCn hierba de lu f i~br -9  o del polire, sen de los 
prados, pequeñu digitr~i y glarliol~s. Planta de prados tiúmedos. Se ha 
usado como purgante, pero desechamos su empleo como ta l  por ser de 
acción demasiado violent~.  En pequeñas dosis (infusion de 0,10 centi- 
gramos en 100 de agua) se usa contra la  hidropesía. Sin embargo no 
recomendamos su uso por ser venenosa. 

GRAMAS 

Son las raíces de dos plantas: el trigo rastrero (Triticum repens), 
que se conoce con el nombre de gramilla (ver el volumen primero), que 
crece en los terrenos húmedos y paredes de los estanques, y la  grurno 
oficina/, pie de gallina, canaria (Panicunt dncfyloril), muy común en 
Europa. De ambas se usa e l  cocimiento de la raiz, al 2-3 %, que es 
emoliente y diurético y es muy conveniente en las enfermedades de las 
vías urinarias. 

Se emplean los rizomas de esta planta diurética, refrescante y 
purificadora de la  sangre, para combatir las enfermedades de los riño- 
nes, l a  escasa secreción de orina, la  retención de líquidos en el cuerpo, 



enfermedades del hígado, cálculos de las riñones, etc. Tambien en las 
enfermedades infecciosas y en las erupciones de la piel producidas por 
impurezas de la sangre. 

Cantidad: Cocimiento al 5 '%. Tres o cuatro tazas al día. 

Dos especies de esta planta se usan en medicina. La grumi//u b/unc.u 
{Paspalzctti notatum) y la yrurni/lu dulct. lPaspalum vagiaatum). De 
ambas se util izan las faices para las enfermedades del higado y de las 
vías urinarias, en Lisa interno uretra1 contra la gonorrea. Cocimiento al 

2 9;. L a  grarnillu de hojus unchus (Paspalum dilutatum) tiene las mismas 

propiedades pero mucho menos pronunciadas. 

GRANADILLO (Solarmm oleagriifolium) 

Arbusto sudamericano, originario del Perú, que crece con prefe- 
rencia e n  los lugares combrios. Las f r i i t ~ s  son cinac bayas comestibles 
denominadas granadillas que resultan un buen diurético. Además po- 
seen excelentes propiedades curativas en las enfermedades del esthmagn 
e intestinos. Son muy estomacales y depura1 ivas de l a  sangre. Con esta 

fruta puede hacerse una bebida refrescante y fortificante en taso de 
fiebres y tifus. 

Planta originaria d e  Africa, hoy cultivada en Europa y América, y 
usada desde la más remota antigüedad. 

A este árbol frutal, de discreta elevación, le agrada la tierra húme- 
da y una proyección cálida. Es arbol de ricos motivos estéticos, Las 
flores rojas que le esmaltan cobre un fondo verde, ton las granadas que 
prndrri, pugriaridu por estallar, dan una impresión sugestiva. 

La granado (fruto del granado), a la que también se le da el nom- 
bre de mnngrann (manzana con muchos granos), es fruta de otoño. 

La composicion por ciento del jugo de la granada es, segun refiere 
Leclerc, la siguiente: 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Agua 84,20 
. . . . . . . . . . .  Materias azoadas 0,59 

Mater ia l  grasas . . . . . . . . . . .  0,l S 
. . . . . . . . . .  Materias azucaradas 10,10 
. . . . . . . . . .  Materias extrac t ivas 1,76 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Celulosa 2,91 
Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . .  0,29 

Curiiposici8n aproximada en miligrarnar por 
cien gramos de sustancia comestible 

Sodio 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Potasio 204 

Calcio 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hldgnesio 3 . . . . . . . . . . . . . . .  
Hierro 0,J . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cobrc 0,07 
Fbsforo . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

Azufre 4 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cloro 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El jugo es extrrurdinariamcntc agradable. Proporciona iin grato 

sabor agridulce. Servido en copas idóneas, los matices cromático5 de 
este jugo del ic iao SP ahrillñntan más y la persona que lo tome -bien 
sea sana o enferma- lo paladea con más placer. Es una bebida refres- 
cante. 

La granada comida tiene el inconveniente de que cada grano en- 

cierra una serililla o pepita de  acre sabor. Por otra parte, los granos o 
acúmulos de granos, están separndus pui celdillas o mcmbranaí, ricas en 
tanino, que es preciso desechar. Tomada, pues, en jugo, es Lo más acon- 
sejable. 

Tanto el zumo de la granada como su corteza poseen valiosas 
propiedades terapéuticas. Hipúcrates ya hizo menci6n de ellsr. 
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Su zumo e5 astringente. En gargarismos se ha usado para corregir 
estados inflamatorios de l a  gdrgarita. En los estados febriles el  zumo es 
altamente recomendable. Nutre discreiamenie (por su índice en glu- 
cosa) y purifica el organismo. Es muy diurético. 

El zumo mejora dctcrminados estados dr debilidad srxual. Eri tales 
casos conviene tomar e l  zumo abundantemente. 

La corteza de Y A  ir de granado tiene propiedades antihelm inticas 
(expiilsa Iris parásitos intestinales). De antiguo ya sc conocía. Pliniu, 
Dioscbrides y Celso pusieron d e  relieve esta acción. 

El granado es un árbol de gran bendicion para la Humanidad. El 
zunio de la fruta, ademk de ser muy curativo e n  las enfermcdlidcs c 

inflarnaciones de l a  garganta, es muy Util eri la difteria, hemorroides, 
lornbrices,etc. E l  jarabe que se hace con el jugo de la fruta tiene el 
mismo poder curativo. 

Los antiguos hacían un colirio del jugo de grdnadas y miel, mez- 
clando ambas cosas. Este colirio tan sencillo se empleaba especialmente 
en caso de vista débil. De ello proviene e l  dicho: "El que come granadas 
no sufrirá de enfermedades de l a  vista". 

También desde la antigüed*~d se conoce e l  empleo de l a  corteza de 
la raíz contra l a  tenia o solitaria. L a  receta para este fin e& la siguiente: 
En un litro de agua se cuecen 50 a 60 gramos de la corteza de la raíz, 
hasta que quede solamente la mitad del liquido. Luego se f i l tra y se 
toma en ayunas cada media hora una parte, de manera que en tres veces 
se termine el medio l itro d e  I íquido que resultii. Transcurridas dos horas 
después de haber tomada la última parte del liquido, se toma un pur- 
gante, o sea 30 gramos de acei te de ricino. Las mujeres embarazadas y 
lo5 riiños no deben tomar este remedio. 

Después de haber tomado este remedia de efecto seguro, pueden 
presentarse a veces ganas de vornitdr y nialestar; pero esto no debe 
alarmar, pues son sínturrtds pdsdjeros. 

Cualquier clase de lombrices o parásitos intestinales pueden ser 
combatidos con csra corteza de la ra íz ,  procediendo de l a  siguiente 
manera: Se ponen en remojo durante la  rioche, cn un litro de agua, li) 
gramos de dicha corteza. A la mañana siguiente, se cuece todo en la 
m i m a  agua durante 15 a 20 minutos, se cuela y se toma en tres veces el 
liquido que Se ohtiene, o sea por la mañana cri ayunas, al rnediodia y 
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por l a  tarde. Pasadas dos h o r ~ s  después de haber tomado l a  última 
parte, se ingieren 30 gramos de aceite de ricino. 

La tisana que se obtiene de la cáscara de la fruta, (de 8 a 10 
gramos en un l i t ro  de agua), tiene efecto muy curativo en diarreas, 
blenorragia y leucorrea. También es un excelente remedio en encias 
sangrantes; fortifica y limpia la dentadura. Se emplea la  tisana para 
hacer enjuagues. 

Efecto parecido tienen las flores. Se emplea la  misma dosis, pero 
para uso interno no se hacen hervir, sino que se preparan en infusión. 
Su efecto  es tónico y astringente. 

Se emplea el cocimiento de las flores para hacer enemas en caso de 
caída del colon y en forma de irrigaciones contra el descenso de la 
matriz, metrorragias y leucorreas. 

Para combatir con éxito las diarreas, disenter (as, incontinencia de 
orina, metrorragia, etc., se emplea también la  cáscara de la granada, bien 
molida. Se agrega una cucharadita de este polvo a una taza de tisana de 
llanten que se prepara en infusión, se revuelve y se toma. 

Desde el punto de vista higiénico y medicinal, [a granada es la reina 

de las frutas. "Con abundante jugo de granada -afirma el profesor 
Castro- hemos logrado curaciones imposibles de obtener por otro me- 

dio naturista. Su poder higiénico, a causa de su gran riqueza en  bioqui- 
micos especiales, es superior a toda otra fruta." 

El zumo de granada es el rey de los jugos vegetales. Su valor 

medicinal supera a cuantos se conocen. Ecte zumo e5 de resultados 
maravillosos en el  tratamiento de toda clase de fiebres, trastornos di- 
gestivos, inapetencia, debilidad general, etc. 

Debemos api-ovechar la temporada otoñal que nos brinda la gra- 
nada, para hacer una buena cura de zumo de granada. 

GRANZA (Rubia tivctomwzl 

Planta origin~ria de Oriente y cultivada en el sur de Europa. Se usa 
el cocimiento de la  raíz al 2 O; para combatir el raquitismo. Los árabes 
lo emplean para facilitar los partos y combatir la disuria. 

€11 las Indias Orientales existe otra especie llamada Kubla manjistn, 
de iguales propiedades. 

Toda la  planta tiene efecto astringente y diurético. 

Cantidad: L a  tisana de las raices, de 20 a 30 gramos en un litro 
de agua, preparada en infusión, estimula la  actividad del hígado y de los 
intestinos, y aumenta también la secrecibn de la bilis. Su efecto es 

curativo en ictericia, raquitismo, caries, escrofulosis y menstruación 
irregular. Una tara de esta tisana un rato después de las comidas. 

Denoni inada también gasil/u jrufiu. Es una planta europea que 

crece en los montes. Se emplea como purgante. Además tiene efecto 

diurético y vulnerario, curando heridas, producidas por golpes o caídas, 
quebraduras, etc. En estos ultimo5 cacos se aplican las hojas frescas en 

forma de catdplasmas. 
Las hojas de esta planta se emplean para cuajar la leche. 
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GRELOS 

Los grelos, que se cultivan mucho en las provincias españolas de 
Galicia y León, son muy parecidos a [as hojas tiernas de nabo. Pero se 
siembran tan espesos que no dejan formar el tubérculo y 5810 hacen 
hojas, de muy estimable valor nutritivo por su contenido en sales mine- 
rales y vitaminas. 

tos grelos son riquisimos hervidos con patatas o en sopas. tos 
caldos de esta hortaliza, agregándole cebolla, son muy recomendables 
en todo trastorno producido por indigestión estomacal o intestinal, 
sobre todo si se le agrega limón. 

Por 5u gran valor basificante, el caldo de es'ta verdura es una gran 
medicina intestinal en toda clase de afecciones de tifus y otras. También 
tienen notable valor medicinal los grelos como estimulantes. Es uno de 
los mejores caldos para hacer una dieta higiénica. 

Crece esta planta en los pantanos salados de California. Con las 
sumidades floridas se prepara un jarabe muy eficaz contra la coque- 
luche. Dosis: cuatro cucharadas diarias. 

La grindelia es expectorante y antiasmática, por lo que se reco- 
mienda contra In tos convulsa, asma, catarros de los organos respira- 
torios y catarro crónico de la vejiga. 

Cantidad: 10 gramos en un litro de agua; se prepara en infusión. 
Los adultos pueden tomar dos o tres tazas al día. 

Para los niios, y especialmente contra la  coqueluche, se prepara un 
jarabe haciendo hervir en medio litro de agua 10 gramos de hojas. 
Luego se cuela y se agrega medio kilo de miel pura de abejas, revol- 
viendo continuamente. A los niños menores de seis arios se les da una 
cucharadita cada tres horas; a los mayores de seis años, se aumenta la 
dosis hasta cuatro cucharadas diariac. 

GROSELLA COLORADA (Ribes rubrzisn) 

La grosella es el fruto del grosellero, arbusto originario de las 
regiones septentrionales de Europa, que se da también en los países 

cálidos. Hay distintas variedades: grosella encarnada o colorada o roja, 
grosella grande o espinosa o uva espina o crespa, y grosella negra. 

De las grosellas rojas se extrae e l  zumo que es una bebida muy 
refrescante y algo laxante y se administra en todas las enfermedades 
febriles, especialmente la erisipela. 

La  composicion de l a  grosella roja es, por ciento, segun M. A. 
Balland como sigue: 

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . .  87,40 
. . . . . . . . . . .  Materias azoadas 0,88 

Materias grasas . . . . . . . . . . . .  0,53 
Azúcares . . . . . . . . . . . . . . .  6,80 

. . . . .  Materias extractivas divercac 1 ,O5 
Celulosa . . . . . . . . . . . . . . . .  2,71 
Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . .  0,63 

Es fruta de composicion bastante ana'loga a la frambuesa. Su sabor 
es agradable. Es refrescante, de gusto ácido. Más que la frambuesa y l a  
fresa. 

En su composici6n figuran elevadas cantidades de ácido málico, 
ci'trico y tártrico; en la variedad roja más que en la blanca. También es 
elevado su porcentaje en vitaminas C y A. 

Lac propiedades medicamentosas de la grosella son parecidas a las 
de la frambuesa. 

Carton le atribuye, tomándolas bien maduras, una acción descon- 
gestionante sobre el hígado y la circulacibn general de los pletóricos. 

La grosella es rica en sales minerales, especialmente en potasio, el 
cual contribuye decisivamente a la expulsion de las impurezas del or- 
ganismo. Como las enfermedades provienen mayormente de la acumu- 
lacion de impurezas en e l  cuerpo, aconsejamos insistentemente a los 
habitantes de aquellas regiones donde abundan las grosellas, comerlas en 
abundancia. Las grosellas son muy saludables, nutritivas y curativas en 
ciertas enfermedades. El consumo de grosellas limpia, fortifica y es- 
timula todo el organimo para una constante actividad. 
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El zumo natural de estas bayas es muy curativo en toda clase de 
fiebres, especialmente contra e[ tifus. En este caso se mezcla el jugo con 
agua hervida que se deja enfriar, a razón de un tercio de agua y dos 
tercios de jugo. El zumo se emplea también para curar las i n f  amaciones 
internas, heridas e hinchazones; también e5 muy recomendable en las 
enfermedades de la garganta y boca, escorbuto, etc. En esto5 caco5 
puede emplearse para hacer gargarismos y enjuagues, mezclando una 
parte del zumo con una parte de agua. 

Las grosellas son refrescantes, diuréticas, detersivas y disolventes. 
El zumo se aplica también exteriormente para curar las afecciones de 
la piel. 

GROSELLAGRANDEoESPlNOSA (Ribesgrossutaria) 

Se denomina tambidn uva espina o crespa. Sus bayas tienen un 
aroma agradable y son muy saludables. Tiene idénticos usos que la 
grosella colorada. 

Las frutas del groscllero negro tienen todas las buenas propiedades 
que han sido descritds para el grosellero colorado, pero hemos de añadir 
que las hojas del grosellcro son sudorificas y diuréticas y se administran 
en Id gota, los cálculos, la hidropesía y todos los trastornos de la vejiga, 

en infusión al 2 
La tisana de las hojas de grosellero negro, preparadas en Id pro- 

porción indicada, es además muy curativa en los dolores de estómago, 
ictericia, enfermedades del hígado, obstrucción del bazo, dolores reu- 

máticos, dispepsia atónica, gastritis, enteritis, fiebres, paludismo y 
malaria. Esta tisana limpia y fortifica los órganos. 

Las grosellas negras, comidas en abundancia, fortifican y curan los 
estotnagos débiles, las enfermedades de la garganta, ronquera, tos, in- 
flamación de las amígdalas, etc. En estos casos se pueden cocer también 
grosellas negras y tomar el líquido que se obtiene, como tisana, o 
emplearlo para gargarismos. 

Contra las mordeduras venenosas se toma el jugo fresco de las 
hojas de grosellero negro. Las amigdales inflamadas pueden curarse con 

el jugo fresco de grosellas negras o coloradas, haciendo gárgaras a 
nienudo. En este caso se mezcla el jugo con agua o con una tisana, por 
ejemplo, de eucalipto, que se prepara en infusion. 

Los dedos inflamados pueden ser curados con cataplasmas de las 
hojas frescas del grosellero negro o colorado. 

GU ABI ROBA (Myrtus mucronatal- 

Arbolillo sudamericano, de frutos comestibles. La  infusión de las 
hojas, que son aromáticas y astringentes, al 0,2 % se administra en casos 
de disenteria y otras afecciones del vientre. 

Planta mirtácea de Sudamérica, cuya corteza y hojas tienen las 

mismas propiedades que el anterior y se Lisa en idinticos cacos. 
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GUARANA {Paulliniasorbilis) GUACLE 

Arbol que crece en el norte de la Argentina. Solamente se emplean 
los leños para combatir la sarna. 

Cantidad: El cocimiento de 10 gramos de leños en un litro de 
agua se emplea exteriormente en forma de lociones contra la sarna. 

GUACO o HUACO (Mskawia p a c o  u officinalis) 

Con este nombre genérico se conocen en las Indias Occidentales, 
Centro y Sudamérica una gran cantidad de especies vegetales a las que 
se atribuyen muchas propiedades curativas, particularmente la  de neu- 
tralizar en el organismo humano el veneno inyectado por [a mordedura 
de serpientes. La  más usada es IaMikania guaco offcinalis, que es una 
enredadera. S i  la planta es fresca se usa el zumo od libitum -a volun- 
tad-; s i  no, se usa el cocimiento o la infusión al 2 %, no sólo en el caso 
indicado, sino como remedio eficaz contra la sí f i l is ,  la rabia, ciertas 
afecciones reumáticas y aun et cólera. La planta goza de gran prestigio 
en el Brasil. 

G U AL EG U AY (Véase Aguaraiba) 

GUANABANA (Anona muricatal 

Esta fruta que pertenece a la familia de la chirimoya, es menos 
dulce que aquélla. Se trata de una fruta muy nutritiva que es también 
curativa en artritismo, reumatismo, gota, etc.; combate el ácido urico, 
y, por tanto, depura la sangre. 

Este árbol, originario de la América ecuatorial, tiene hojas y frutos 
parecidos a los de la higuera. Se emplea la  savia del árbol que se obtiene 
practicando incisiones en el tronco. Mezclada con miel pura de abejas e5 

un remedio muy apropiado para combatir las lombrices y parásitos. Se 

toma este remedio por la mañana en ayunas. 

Es un remedio muy antiguo preparado por los guaranies y entre 
los brasileños. No aconsejamos su uso, pues contiene más cafeina que el 
café, el té y el mate. 

GUAYABO (Psidium guayabo - Psidirrrii pireferrrm). 

(VCase también A razá) 
Arbol de los países intertropicales de América. El fruto -que es 

blanco o rojo- es comestible. Con las hojas se preparan baños astrin- 
gentes que se usan contra las hinchazones de las piernas; 5 %. 

La  fruta del guayabo, denominada guayaba, contiene en abundan- 
cia vitaminas del complejo 3 y C. También es rica en sales minerales. 
Cura las diarreas, disenteria5 y principio de tuberculosis; evita esa en- 
fermedad, preserva de acidificación, regulariza el metabolismo y no deja 
aparecer hinchazones en el cuerpo o la  cabeza. Es un buen remedio 
contra el escorbuto y e l  beri-beri. 

En l a  Argentina y Uruguay existe una variedad llamada guuyabo 
oniurillo {Psidium pyifemnr), cuyas bayas no son comestibles, pero del 
que en cambio, se usan las hoias como astringentes, con gran resultado 
en las diarreas, cólera infantil y gastro-enteritis, así como en l a  inconti- 
nencia de orina, caída de los intestinos, inflamación de la membrana 
mucosa del estómago y de los intestinos, metrorragia, etc. 

Cantidad: 20 gramos de hojas en un litro de agua; se prepara en 
cocimiento. Se toman diariamente tres tazas. 

Tambien cura las diarreas verdes de los niños pequeños. En este 
caso la  docis debe ser muy reducida. 

GUAYACAN (Por~ierahygrometrical 

El guayacán e5 un arbusto de uno a tres metros de alto, cuya 
madera es muy dura, pesada y de color amarillo claro. Tienr aplicación 
interna de mucho resultado contra el reumatismo crónico, la neuralgia, 
enfermedades del vientre, etc., y exteriormente se usa para el trata- 
miento de golpes, contusiones, caídas, etc. 
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Cantidad: De 30 a 40 gramos de leño en un litro de agua; se 

prepara en cocimiento. Exteriormente se aplican compresas y fomentos 
con el Ii'quido. 

iayaco 

G U A Y ACO (Cuayacum o ffrcinalis} 

Se denomina también jazmín de A frica, polo santo y palo de la 
vida. Hay varias especies, pero la más preciada es la Guayacum offici- 
nalis. Todas crecen en la América tropical, especialmente en las Antillas 
y centroamérica, donde son usadas por los indios desde antes de la 
conquista espaiola. Tienen propiedades curativas los leños, la corteza y 
la resina. Su efecto es depurativo de la  sangre, diaforético y diurético. 
Se emplean contra reumatismo, gota, resfrios, gripe, catarros crónicos, 
bronquitis, escrofulosis, afecciones de la piel, asma, etc. Son un exce- 

lente remedio para depurar la sangre. También aumentan considerable- 
mente la secreción de la orina. 

Cantidad: De 30 a S0 gramos de leño en un litro de agua; se 
prepara en infusión. Cada tres o cuatro horas se toma un pocillo. 

GUAYCURU 

Hay dos especies cuyas raices tienen virtudes medicinales: la 

1 Caiiantbe clidemioides, que es astringente y se emplea en cocimien to, 
! en uso interno y al 1-2 %, para la curación de las enfermedades venéreas 

y de las vías urinarias y para corregir las impurezas de l a  sangre, y en 
irrigación uretra1 en la gonorrea; y la Statice h r ~ s i l i r ~ i ~ s i s .  quc ec tLimbiCri - 
astringente y emenagoga y se emplea más en las indigestiones y enipa- 
chos; cocimiento al 1 -2 %. 

Ambas son plantas sudamericanas. 
E l  cocimiento de las raíces al 5 %, se emplea para irrigaciones 

vaginales en el tratamiento de granulaciones e irritaciones del cuello de 
la matriz; exteriormente se emplea tambien para lavar heridas. 

1 Arbol de Chile, donde se emplean sus hojas como purgante en 
lugar de las hojas de sen. 

Cantidad: S gramos en medio litro de agua; se prepara en infu- 
sión. La primera taza se toma caliente en ayunas; la segunda, media 
hora después. 

1 Las frutas de este árbol -las conocidasguindus- son refrescantes, 
1 

depurativas y emolientes. Se comen ad libitum. La infusión de las hojas, 
al 2 %, se usa contra la  tos, la  clorosis y los cálculos. 

I 
La guinda tiene un efecto curativo mucho mayor de lo que l a  

1 gente cree. Depura la sangre, el cuerpo y e l  organismo de sustancias 
morbosas que disuelve y expulsa. Todo cuanto hemos dicho con respec- 
to a l a  cereza, tiene plena aplicación en la guinda. 

El que padece de resfriados, catarros, ronquera, gripe, etc. puede 
hacer la prueba con iin cocimiento de guindas. Se endulza el líquido 
con miel pura de abejas. Esta bebida se toma bien c~liente. También en 
trastornos en la bilis es muy recomendable esta bebida; en este caso se 
toma sin miel. 

La  tisana que se obtiene de IJS hojas, de 20 a 30 gramos en un litro 
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de agua, preparada en infusión, es muy curativa en caso de piedras y 
arenillas, ictericia, ronquera, resfriados, gripe, catarro bronquial, tos 
rebelde, endurecimiento de los tejidos, etc. 

Las semitlas machacadas hasta quedar reducidas a polvo, se prepa- 
ran en infusión para combatir las lombrices y los cálculos nefriticoc. 

Es de suma importancia aprovechar la temporada en que abundan 
las guindas para hacer una cura de esta preciosa fruta que goza de tantas 
propiedades depurativas. 

La  resina del árbol también tiene propiedades curativas. Se disuel- 
ve en agua caliente y se emplea para combatir toda clase de catarros, 
tos, ronquera, enfermedades del pecho, afecciones de la garganta, etc. 

I 

GUISANTE (Véase Arveju) I 

HABAS (Fava vulgaris) 

Las habas son los frutos o semillas de l a  Fava vulgaris, que todos 
conocen por ser un excelente alimento tanto fresco como seco, siendo 
de más fácil digestión comerlas frescas. Secas, deben remojarse unas 1 2 
horas, luego cocerlas en la misma agua. Contienen vitamina A y B y 
ales minerales tales como hierro, potasio, fósforo y calcio. Reducidas a 

harina, pueden emplearse como cataplasmas resolutivas sobre los 

tumores. 

HABA DEL A l  RE (Cawrptosema rubicunda) 

Ptanta sudamericana, empleada en el campo argentino para desin- 
fectar los "aires" y para facilitar la denticion de los niños. 

Se usa el cocimiento de las semillas en fomentos calientes y en 
irrigaciones. 

--\> 

HABA DEL CALABAR (Physostigma vrnenosurn) 
t. -1 

Es una planta de Africa, cuyas semiIlas o habas son un astringente 
poderoso. Sólo se usa en dosis ínfima para contraer la pupila en algunos 

casos de dilatación permanente producida por amaurosis. Es mejor no 
usarla, pues es venenosa. 

ti$ HABA DE SAN IGNACIO (Strycbnos ignatia-amara) 
,-,¡ 
,> ., 

Arbol que crece en el mar de las Indias. Hay diferentes especies 
que suministran la nuez vómica o haba de San Ignacio, de las que se 

extrae la estricnina, veneno poderoso. No aconsejamos su uso por los 
peligros que entraña. 

HABA TUNCA (Véase Cumarú) 

Pt4 .. Hamamelis 

H AMAM E LIS (Hamamelis virginica) 71 
Se denomina también vura mosqueudu y avelluno de la bruja. Se 

emplean las hojas y la corteza. Es descongestionante y antihemorrágica; 
está indicada en las menstruaciones excesivas y para combatir las al- 
morranas. 

Es una planta americana de acción insegura, pues al paso que 

algunos [a  usan c o m o  hemostatica y antihemorroidal, otros la emplean 
como pectoral. Se usa l a  corteza ,y las hojas frescas en cocimiento, al 
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2-3 % en tratamiento interno, y al 5 % en baños, fomentos, irriga- 
ciones, etc. 

Recomendamos solamente su empleo exterior. Contra las hemorra- 
gias nasales se emplea el jugo destilado de la planta en forma de tapona- 
mientos de algodón empapado en dicho jugo; contra las almorranas 
externas e inflamadas, cataplasmas de planta hervida y escurrida que se 
renuevan tres veces al d ía. 

HARINAS l 
Son los productos de la molienda de los cereales. Las usadas en la 

medicina son: la de trigo, empleada en cataplasmas como resolutivo, en 
uso interno como contraveneno del bicloruro de mercurio y en trata- 
miento externo para calmar et prurito y escozor de muchas enferme- 
dades cutáneas; del salvado o afrecho -que es la parte más grueca de la 
harina de trigo- 5e emplea el cocimiento en enema5 y la de lentejus, que 
mezclada con melaza se considera suavemente laxante. 

En los métodos naturales de curación no pueden faltar pues las 
harinas y los afrechos de las distintas especies de cereales, tales como 
trigo, avena, centeno, cebada, arroz, linaza, lentejas, habas, etc. La ma- 
yoría de estos productos harinosos empleados en tratamientos internos 
tienen un efecto fortificante, tónico, calmante, emoliente, resolutivo y 
son un antídoto de ciertas clases de intoxicaciones. 

Son varias las formas del uso externo. Se hace una pasta que se 
I 

apl ica sobre la5 partes doloridas, enfermas, inflamadas e hinchadas, etc. 
A l a  pasta puede agregarse también un cocimiento de una o varias clases 

de plantas, haciendo pomadas. Una pomada especial y muy curativa es, 
por ejemplo, una mezcla de harina de trigo con miel. Se emplea contra 

i 
I 

úlceras, granos, forúnculo~, etc. (Véanse artículos sobre pomadas y miel ! 

en el volumen primero.) Finalmente, todas estas harinas y afrechos se 
pueden agregar a los pediluvios, baños de asiento y barios enteros. 

HAYA (F~gus sy lv~t ica)  

La haya es un árbol grande y hermoso cuya madera es apreciada en 
ebanisteria. Del fruto 5e hace un aceite. No es aconsejable comer canti- 

dad de estos frutos, pues pueden provocar molestias (fuertes dolores de 
cabeza, vórnitris. etc.) perjudicialec para la  salud. 

Para fines curativos se recomienda la  corteza fresca de las hayas 
tiernas. Preparada en ticana tiene efecto curativo en las fiebres intermi- 
tentes (paludismo); también es buena contra la tuberculosis. 

Cantidad: De 20 a 30 gramos de la corteza fresca en un litro de 
agua; se prepara en infusiiin. Puede endulzarse con miel. Una dosis 
elevada puede causar vómitos y diarreas. 

HEDYOSMUM NUTANS 

Arbusto que crece en las islas de Cuba y Jamaica, donde la infu- 
sión de las hojas es muy estimada como un remedio eficaz contra la 
dispepsia, las neuralgias y los espasmos. 

HEDYSARUM 

Nombre genérico con que se designan muchas plantas usadas en 
fumigaciones antirreumáticas y a veces en tratamiento interno contra la 
disenteria. 

HELECHOS 

Se emplean como medicina las cinco especies siguientes: e l  helecho 
mocho, negrillo, fayera, dentabron, portues tundarte, faloqueru, fento, 
Polypodíum filix-mas, Aspidium filix mas. Crece en los bosques y para- 
jes sombríos y se recolecta a mediados de verano, secándose ripida- 
mente para que no se estropee. Las raíces son antihelmínticas, muy 
conocida5 y apreciadas; se administran en cocimiento al 10 % o en 
polvos a l a  dosis de 10-20 gramos, seguidos a las dos horas de un 

purgante de aceite de ricino. Se turna durante dos o tres días seguidos si 
se t r a ta  de expulsar l a  solitaria. La  rai'z pulverizada se administra a 

razon de 8 a 12 gramos, desleída en leche o miel. En los niños, medio 
gramo por año de edad. A personas débiles no se aconseja este trata- 
miento; el helec-ho henihro (Pteris aquilina) sustituye al anterior, pero 
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Helecho macho 

";a 

sus propiedades no son tan pronunciadas como !as de aquel; el helecho 
red ,  florido o palustre (Osmunda regalis) crece en los bosques panta- 
nosos y se emplea: exteriormente el cocimiento como astringente y 
vulnerario, y al interior el mismo al 2-3 %, contra las escrofulas, la 
hidropesía y los cálculos; el helecho lunar, hierba de la luna, lunario, 
{Osmunda lunarial de propiedades astringentes, usada como l a  anterior 
externamente; la lengua de serpiente u ofioglosa (Ophioglossum vulga- 
risl, que es vulneraria. 

HE L l ANTO (Véase Girasol) 

Las dos especies usadas en medicina son el girasol, mirusol o hierba 
vet-ruguera (Heliotropiwtn europaeum) d e  la que se emplea el  zumo para 

destruir las verrugas y el conocimiento en fomentos contra l a  gota y las 
llagas cancerosas; y el heliotropo oloroso o hierba de /u vainillu - no se 

confunda con ésta- (Heliotropium pemvianum), del que se emplean las 
flores en infusión al 1-2 % como cefálicas. 

Es un arbusto cuyas flores exhalan una fragancia muy agradable. Desde 
la antigüedad se emplean sus hojas para teñir los cabellos, no se debe 
temer su uso, por ser completamente inofensiva. 

El cocimiento de las hojas sirve para combatir aftas, males de la 
garganta y boca, llagas de las encías, etc., haciendo gargarismos. El 
mismo cocimiento, agregando además flores y cirterar, re utiliza para 

hacer baños tibios en enfermedades de los nervios, baile de San Vito, 
convulsiones, etc. 

HENO (Véase Flores de Heno) 

Las principales especies de este género son: la  hepática de las fuentes, 
terrestre, liquen estrellado, hierba de los pulmones, del bazo, del hÍ- 
gado, del empeine (Marchantia poiymorpba); la hepaticu de los jardines 
o hierbu de la trinidad (Hepatita triloba); y la hepático esrrelludu, uspé- 
rulo olorosa, asperilla, reina de los bosques o lirio silvestre (Asperula 
odorata). 

Todas ellas tienen una acción ligeramente astringente y se emplean 
en tratamiento interno contra las afecciones del hígado, bazo y vejiga, 
la ictericia, hidropesía y cálculos; infusión o cocimiento al 2-3 %. 

En fomentos se usa dicho cocimiento contra los tumores, abscesos, 
flemones y dolores de cabeza. 

HERMODATI LES 

Llamado tambiEn dedo de Hermes, es un tubérculo de varias clases 

de colchico. Entre los antiguos egipcios era muy usado como laxante. 
Hoy su empleo se ha abandonado. 
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Es una planta originaria de Chile -donde Id [laman paiLo- que 
crece también en l a  Argentina y en el Paraguay. Se usa el cocimiento al 
2-3 ?Yo en las indisposiciones, las indigestiones y la pleuresía. 

Además de e$tornacal, esta ptanta es astringente y diurética, por lo  

cual se usa también Lontra cálculos, piedras y hernias. 

HEUQUERAAMERICANA (Ht.uchernamericana) 

Es una planta de Norteamérica, donde se usa la raíz, que es muy 

astringente, en tratamiento externo, en fomentos, gargarismos, etc. 

H I DRASTI D E DE L CANA DA (Hydratis canadiensis) 

Se denomina también hidrasris, .~e/ lo de oro. Es planta que crece 
en tos Estados Unidos y Canadá. Su raíz,  que tiene cualidades tonifi- 

cantes, diaforéticas, depurativas, antidispépticas, antiescrofulo~s y he- 
mostaticas, se emplea en cocimiento a la dosis de 40 gramos en un litro 
de agud. 

Se usa también como antiperiódica contra las hemorragias uterinas 
y los fibromas del iitero. 

Se denomina tambien bevilaca y hierbu de  cuarto. Planta de las 
Indias y Africa Oriental, donde su usa contra la lepra, sífilis y escro- 
fulas. En uso interno se toma el cocimiento a1 1-2 % o el polvo a la dosis 
de 1 gramo. 

Las hojas se usan en tratamiento externo en cataplasmas contra las 
úlceras. 

Hay otra especie llamada Hydrocotyle p m m i f e r ~ ,  que crece en las 
Antillas y Brasil, donde i c  emplea e l  zumo contra la hipocondría, las 
enfermedades del hígado y de los riñones. 

HlEDRA COMUN (Hedera keiix) 

Denominada también hiedra arboi-eo,hiedra trepadoro. Se trata de 
uria planta trepadora que se aferra a los arboles y a los riiuros de los 
edificios. Tiene las mismas propiedades que la hiedra terrestre, pero es 

menos eficaz. Por eso se usa poco. 
Suc hojas y bayas son purgantes y vomitivas, preparadas en coci- 

miento a l a  dosis de 50 gramos en un litro de agua. Pueden sustituir con 
eficacia a la famosa raíz de ipecacuana, que no recomendamos por cer 
venenosa. 

Sus efectos purgantes se alcanzan con dosis mucho menores: de 8 
a 10 gi-amos de bayas bastan para un adulto. 

H1 EDRA TERRESTRE (Glechr>ma hederacea) 

Se denomina también hierbu de Srrn /uun. Platita muy común en 
toda la zona templada. Vive entre las ruinas, en los bosques y alrededor 
de las viviendas campestres; tiene hojas de un verde oscuro, redondeadas 
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y ligeramente dentadas. Produce flores blancas y pequeñas y sumidades 
de aroma suave y gusto picante que no se pierde al secarlas. Se reco- 
lectan a partir de la aparición de las primeras flores; pueden secarse al 
calor ndtural. 

Se emplean las flores y las hojas. Tiene propiedades emoliente5 y 
expectorantes, además de aumentar el jugo gástrico, por l o  cual se 
recomiendan en las afecciones pulmonares en general, catarros de la 
garganta, de la tráquea y de los bronquios; catarros agudos y crónicos 

Hiedra terrestre 

del estomago, inapetencia, convalecencias; afecciones del aparato geni- 
tal femenino: vagina, matriz, ovarios, singularmente el f lu jo blanco. 

La  hiedra terrestre regulariza el metabolismo y cura fuertes dolores 
de cabeza, dolor de muelas, enfermedades de la vejiga y cálculos, ulceras 
en 105 riñones, dolor de oídos, tisis, asmas, escrofulas, trastornos del 
estómago, debilidad del estómago, enfermedades del bazo y del h igado, 
lombrices, etc.  Su efecto es excelente donde hay que disolver y expulsar 
rnucosidades y sustancias venenosas, pues depura la sangre. 

Se emplea también con mucho éx i to  en cdso de obstrucción del 
conducto auditivo. Para lavar el oido se emplea una jeringuit la. 

Cantidad: Se preparan en infusión 15 gramos en iin litro de agua. 

Se endulza la tisana con un poco de miel pura de abejas. De dos a 
cuatro tazas a l  d ía, tomadas en tibio. 

Una mezcla muy curativa es la siguiente: hiedra terrestre, veronica, 
salvia, tusilago y milenrama. 

La  hiedra terrestre mezclada con un poco de ajenjo es muy apro- 

piada para curar la ictericia. 
Exteriormente se emplea un cocimiento de 50 gramos en un l i t ro  

de agua para curar heridas supurantes y difíciles de sanar, granos y 
afecciones de la piel, Úlceras purulentas, f istulas, podagra (gota de los 
pies), dolor de muelas y de oídos, arenilla5 y cálculos, etc. Se aplica en 
forma de lociones, fomentos, baños de asiento y enteros, baños de 
vapor, enemas y gargarismos. 

El jugo de la hiedra es también muy curativo. Se emplea en todas 
las enfermedades citadas, especialmente en las enfermedades del pecho 
y en los dolores de cabeza, a razón de 20 a 50 gramos diarios. En dolor 
y enfermedades de la cabeza, se aspira el zumo por la nariz. 

Hl ERBAS 

En la descripción de las plantas que anteceden, y en las que siguen 
a continuación, entre los sinónimos hemos mencionado muchísimos 
nombres de hierbas. Seria ocioso repetir y clasificar nuevamente ahora 
dichos nombres; el lector 105 hallará ordenados alfabéticamente en el 
indice. Aqui sólo mencionamos, pues, aquellas plantas cuy o primer 
nombre empieza con la palabra hierba y que son mdc conocidas con ésta 
que con otras denominaciones. 

H l E RBA AMARGA lE~putonum ceratopbyllum) 

En la campiña argentina se usa como tbnica, aperitiva y para com- 

batir las fiebres intermitentes. Infusión al 1 %. 

HIERBA BUENA (Véase Menta en el volumen primero) 
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Hl ERBA CALMANTE (Tricbocline incana) 

La infusión de las hojas al 1 % sirve para combatir los dotores de 
estómago. 

Abunda en las provincias argentinas del l i toral; es diurética y as- 

tringente. El cocimiento al 20 % se da para combatir la hidropesía, los 
males venéreos y de la vejiga, la diarrea y l a  disenteria. También se usa 
en irrigaciones uretrales y vaginales. 

H l E RBA CASTA (Herba casi$) 

Crece en el norte de Europa. Suele comerse como la berza. Ce le atribu- 
yen cualidades para curar la tisis. 

H1 ERBA DE LA ESQUI NANClA  (Asperula cynanchics) 

Su infusión se emplea en gargarismo5 contra las enfermedades de la  
garganta. 

H l  E RBA DE LA PE R D l Z L\.far&carpzcs subbastatum) 

El cocimiento al 2 ?ó es emenagogo en uso interno y se emplea 
como astringente exteriormente para lavar escoriaciones y heridas. 

H I E R B A D E  L A P I E D R A  (Ac~!yphacordobensis) 

Planta sudamericand muy d i~ i rk t i ca  y que cura con kx i to  enferme- 
dades del hígado, de los rinones y de la vejiga, uretritis, inflamación de 
la garganta, estorbos en l a  secreción de la  orina, reumatismo, enfer- 
medades venéreas, etc. 

Cantidad: 30 gramos de planta en un l i t ro  de agua; se prepara en 
infusiijn. Tres tacitas a l  dia de esta tisana, o de tres a cinco cucharadas 

cada hora. 

La misma cantidad se lisa también en un cocimiento para gárgaras 
en inflarnaciones de l a  garganta o llagas en IJ rnisnia, y también para 
lavar y vendar tales o semejantes llagas y granos en el cuerpo. 

HIERBA DE L A  P L A T A  O DEL PLATERO 
(Véase Cola de Cabollo en el volumen primero) 

H l E RBA DE LA VI  BORA (Asclepias campestris) 

La infusión al 2-3 % tiene propiedades eméticas. 

H I E R B A D E L O S C A R P I N T E R O S  (VéaseMilenramus) 

HIERBA DE LOS LEPROSOS (Véase Veronico oficina/) 

HIERBA DE SAN BENITO (Geum urbanum) 

Se denomina tanib i in  tslera y cariofiluta. Esta planta, de raíz aro- 
mática y oscura, flores pequeñas y amarillas, hojas verdes y finamente 
dentadas y tallos rectos y vellosos, crece en los bosques, entre la maleza 
y en los sitios áridos y sonibríos. Las hojas se recolectan a fines de 
primavera y principios de verano, momentos antes de que empiecen a 
abrirse las flores. La raíz conviene recogerla antes, o sea al iniciarse 
dicha estacion. 

Se emplean las hojas y las raíces, desecadas y guardadas al abrigo 
de la humedad. Esta planta es tónica y amarga y tiene gran efecto 

curativo en las diarreas crónicas, digestiones lentas y difíciles, convale- 
cencia y siempre que haga falta despertar el apetito y activar la diges- 
tión. También tiene buen efecto en las fiebres intestinales y en los 
catarros crónicos de los bronquios. 

Cantidad: Para uso interno, en forma de cocih iento a razón de 
una cucharadita de raíces machacadas o dos de hojas desmenuzadas por 
taza de tisana. Tres tazas al d ía, antes de las comidas. 

Es una planta que merece mayor atención de la que generalmente 
se le dispensa. 
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H l E RBA DE SAN j UAN (Véase Corazoncillo) 

Hl  E RBA DE SANTA ANA (Verbena epbedroides) 

E[ cocimiento se usa al exterior como vulnerario. 

Hl ERBA DE SANTA LUCIA (Véase Flor de Santa Lucr'a) 

H 1 E RBA DE SANTA MARI A (Cbenopodium amhosioides) 

Planta aromática que puede sustituir a l  té. No se confunda con la 
balsamita. 

HIERBA DEL ALMIZCLE {Erodiurnmoscbatwm) 

Se usan las hojas en infusión al 1 % como sudorifico y astringente. 

HIERBA DEL BICHO (Poligonum hidropipw) 

Se usa en la campiña argentina. La infusión de esta planta en 
tratamiento interno y al 2 % cura la disenteria, y en tratamiento exter- 
no el cocimiento se emplea como antiséptico y detersivo para curar 
heridas. Las hojas se machacan y usan como rubefaciente. 

HIERBADELCANCER {Lytbrarmahtum) 

El cocimiento se usa en fomen tos  para curar úlceras, especialmente 
las cancerosas. 

Hl ERBA DEL CHARRUA IEupatorium szrbhastatzrm) 

Planta del Uruguay, donde se usa el cocimiento para cu'rar los 
males de la  vista y de la garganta, en irrigaciones, fomen tos  y garga- 
r ismo~. 

Hl E RBA DEL MORO (Vease Enula campana) 

H l E RBA DEL POLLO (RicharJso~zia scahra j 

Planta suddmericana conocida por su efecto diurktico y depurdiivo 
en las impurezas de la sangre, afecciones de cualquier clase, blenorragia 
y sífilis. 

No solamente alivia estas dolencias, sino que al poco tiempo se 

constata una notable mejoría. 
También tiene efecto curativo sobre e l  cstomago y el canal intes- 

t ina l ,  pues cura inflarnaciones del estómago y del intestino, malas di- 
gestiones, ardor de estómago, debilidad estomacal, etc. 

Esta planta se emplea también para combatir el empacho en los 
niños, los que se Ies da de beber de una a dos cucharadas cada hora de 
la tisana de esta planta. A los lactantes se les puede dar c o n  et biberón. 

Cantidad: 20 gramos de planta en un litro de agua; se prepara en 
cocimiento y para los niños en infusión. Tres tacitas diarias o de tres a 

cinco cucharadas cada hora. 

H l E RBA DEL ROClO (lhosera rotundifoliaj 

Fue muy usada en l a  medicina antigua, contra la hidropesía y las 
fiebres intermitentes, Hoy l a  homeopatía l e  da mucha importancia. 
Usese la infusión al 5 % y con cuidado, pues es un gran excitante. 

H 1 E RBA DEL TORO tLythrum hissopifolia) 

En cocimiento es vulnerario y sirve para lavar heridas. Muy usado 
en veterinaria. 

HIERBA DEL VENADO tPorophilum lirzeare) 

Tiene propiedades antisifiliticas, sudoríficas y depurativas. Se ad- 
ministra la  infusión de las hojas al 2 %. 

HIERBA DONCELLA (Vinca minor) 

Planta de casi medio metro de altura. Florece en primavera y se 
recolecta durante l a  floración. Se la denomina también ojos azules, 
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bruselas, hierba negru, pervinca y videtu de Iu brujos. Se emplean hojas, 
tallos y flores. 

Es antihemorrágica y purificadora. Se recomienda contra las herno- 
rragias de intestino, nariz, etc.; menstruación excesiva; inflarnaciones de 
la boca, garganta e intestino; impurezas de la piel. Se toman dos tazas 

al dia de la  infusión al 2 %. 

H l ERBA ESCARCHADA o DE PLATA (Mesembryanthemunt iallinuin) 

Para tratamiento interno se toma el cocimiento de las hojas a l  2 
como emolienre contra l a  tos convulsiva, la tisis y la estranguria; y 
machacadas, se aplican sobre las quemaduras y las heridas. 

HIERBAGATERA o DE LOSGATOS (Nepetacataria) 

Tiene cierta analogía con la melisa. La infusión al 2 9; es esto- 
macal, carminativa y emenagoga. 

Hl ERBA LUISA (Lippia citriodora) 

Denomi nada también cedrón, verbeno uromatica, hierba princesa, 
hierbn de lus tres hojus. Se emplean las hojas. Es estomacal, estimulante 
y antiespasmódica. Se recomienda en la inapetencia, digestiones lentas y 
dif ícíles, catarros del estiimago e intestinos, nerviosidad, decaimiento, 
convalecencias, etc. Infusión al 5 %. Dos o tres .xas diarias de esta 

aromática tisana. 

HIERBA MATE (Véase Mote) 

Hl ERBA MEONA (Amaran tus muricatus) 

Es una planta muy esparcida en el Uruguay. Se usa e l  cocimiento 
al 30 por riiil interiormente como laxante y diurético, contra los males 
de los riiiones, hígado y vejiga; y se aplica en cataplasmas para resolver 
tumores. 

Hay dos clases de hierba meona, tal como presentarnos en las / Hierba nieoiia 
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HIGUERA (Ficus caricai 

En el volrimen primero hablamos con cierto detalle del higo, es 

decir, del fruto de l a  higuera. Aquí nos referiremos a las propiedades 
medicinales de otras partes de este conocidísimo árbol. 

Las numerosisimas variedades de esta planta, bien conocida, tie- 

nen todas las mismas propiedades. 
tl fruto, que es alimento sustancioso y agradable, es tambikn pec- 

toral y emoliente cocido en leche, forma en  l a  que se usa también 
para las afecciones de la garganta. 

El cocimiento de las ramas, al  2 ?'U, es útil contra la hidropesía; e l  

jugo lechoso, que e5 caustico, destruyc las  verrugas y en uso interno 
es purgante. 

Los árabes emplean las hojas cocidas contra el dolor de muelas y 
l a  ceniza del leño mezclada para cubrir las heridas ocasionadas por 
las víboras. 

H l NO !O ~Foeniculum vulgnre - Anethum gra veolensl 
(Véase volumen priniero) 

Aun cuando en el volumen primero nos ocupamos con mayor am- 
plitud de esta benéfica planta, agregamos aqui  una brevc referencia. 
Las cspeciec denominadas hinojo rotnun, hinojo azucarado e hinojo 
bastardo, tienen todas las niismas propiedades. Crecen espontánea- 
mente, menos el  segundo quc se cultiva y cuyos pecíolo5 son los que 
sc comen. 

Se usan las semillas en  infusión cn uso externo para lavar los ojos, 
hacer gdrgaras y baños de vapor y en uso interior como carminativo 
y contra cl asnia, el c-ólera, l o s  cdlambres y afecciones del estómago, 
especialmente indigestiones; hervidas ron leche se administran a los  

tísicos y con miel combaten la5 obstrucciones pulrnoriares y bron- 
quiales. 

E l  aceite preparado ron las semillas e i  un excclerite remedio con-  
t r a  los vómitos en los niños y la tos convulsa. 

La infusiiin de la raíz al 2 % es un buen diilrético. 
Se usan cn cornbinarióri con niuchas otras plantas. 

El hiriojo murino, perej i l  de mor o suxifrc~gu mdripia (Crithum r n ~ r i -  
tiniurn) se usa como antihelmintico. 

H l PE R ICON (Véase Coruzoncillo) 

"Purificame con hisopo, y seré 

limpio; lávame, y seré mar 
bldnco que la nieve." 

(Sdirno 51:7). 

I,!.. Hisopo 

Es la hierbd wgrudu de los hebreos, que se menciona en las Sagra- 

das Escrituras. Los israelitas la enipleaban rniicho. 
El hisopo se desarrolla espontáneamente en los terrenos secos v 

pedregosos; se diferencia por su olor característico; arcanzn hasta poco 

más de medio metro de altura; tiene las hojas largas y abundantes y las 
flores reunidas en espigas. Fiorece durante la primavera y se recolecta 

dui-ante el verano, o sea, tan pronto tas flvres han alcanzado su máximo 
esplendor. 

Conviene secarlas a la sombra y guardarlas al abrigo de la hu- 
medad. 
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Se emplean las flores y las hojas. Tiene grandes propiedades esti- 
mulantes, béquicas, estomacales, carminativas y expectorantes. 

Son sus principales indicaciones los catarros de las vías respira- 
torias, tanto de l a  garganta, de las cuerdas vocales, la tráquea, como de 
los grandes y pequeños bronquios; suaviza la tos; gripe; asma bronquial; 
abre el apetito, mejora la digestión y estimula el sistema nervioso. 

El hisopo es una planta especial para estimular y vivificar todo el 
organismo. Consigue esto porque combate la falta de apetito, la  dis- 
pepsia y debilidad del estómago librando al cuerpo de mucosidades en 
caso de catarros de diversas clases. Cura también escrófutas, calambres 
del pecho, reumatismo, asma, digestión lenta, ventosidades, flatos, eruc- 
tos, pirosis, menstruación irregular, lombrices, ictericia, fiebres, flujo 
blanco, etc. Regulariza al mismo tiempo los jugos gástricos y disuelve la 
sangre coagulada. En el último caso se aplican fomentos con el coci- 
miento de esta planta. 

Cantidad: 15 graniob de flores y hojas en iin tirro de agua; se 
prepara en infusión. Para endulzar, póngase miel pura de abejas. Una o 

dos tazas al día. No excederse eii  la dosis. 
Para las aplicaciones externas se aumenta, como siempre, con5ide- 

rablemente la dosis y se prepara en cocimiento. Los gargarisrnos de este 

cocimiento con muy recomendables contra las anginas, inflarnaciones de 
la garganta, enfermedades de la boca y garganta, dolores de las encías y 
flemones. Lociones, fomentos, lavajes, en caso de heridas, afecciones de 
la piel, contusiones, lastimaduras por golpes, erc .  Y también se eniplea 
este cocimiento para agregar a pediluvioc, baiioc de aciento, baños en- 

teros y baños de vapor. 
Los vahos aplicados a l  oído curan el zumbido de oído. Las inhala- 

ciones combaten el dolor de muelas. En este caso también pueden 
hacerse gárgaras. 

HOJAS DE AjOS 

En el volumen primero nos ocupamos extensamente del ajo. Aquí 

mencionaremos solamente que las hojas de ajo son diaforéticas y depu- 
rativas de la sangre. Tienen efecto curativo en nervios enfermos, lombri- 
ces, hemorroides, hidropesía, asma, enfermedades de los pulmones, ca- 

tarro bronquial, reumatismo, e i i . ;  externamente se aplican contra las 
hinchazones y granos. 

HONGOS (Véase Agúricos) 

H U ALTATA (Senecio hualtata j 

Se denomina también lebo. Se conoce esta planta en Chile donde 
emplean las hojas para cataplasmas contra tuinorec. También puede 
prepararse una tisana en infusión con 15 gramos en un liti-o de agua. Se 
emplea contra las enfermedades del corazón, palpitaciones, ,asfixia e 

hidropesía. Esta tisana es muy diurética. 

Se emplea sólo exteriormente contra reumatismo y gota en forma 

de baños. Se usan las hojas y las raíces. 

HUELLA (A butilhn vitifolium - Sida vitifo!ia) 

Planta que crece en el sur de Chile; tiene efecto emoliente y ce 
emplea para ablandar partes endurecidas y tumores. Se prepara en infu- 
sión. También se emplea para regularizar la menstru~cion. 

H U EVI L (Vestia Irycioides) 

Este arbusto crece en Chile y se emplean sus hojas y semillas. Su 
efecto es tónico, estomacal y febrífugo. También se emplea contra la 
disenteria y las lombrices. 

Cantidad: 10 gramos en un litro de Agua; se prepara en infusión. 
Dor tazas al d ía. 

H U €VOS O E GALLO (SalpricI~rnii ririonrboideu) 

Plantita que crece en los cercos y prados. La infusión de las hojas 
ce dice que produce una embriaguez locciaz y fantástica, aunque no 
tenemos mayores prueb'is de si re'11rrientt. produce esos efectos. 
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Se dice que el jugo de esta planta evita la caída del cabello friccio- 
nando con él e l  cuero cabelludo. 

Planta sudamericana a la que se le atribuyen propiedades tónicas, 

pero no está comprobado. 

I SI RA-RO ( R ~ p r ~ c b i d  sulicifolia) 

Planta de la América tropical. Dícese que l a  madera tiene propie- 
dades astringen tes. 

I BI RA- ROMI o PE ROBA {Aspidospert~ta pdrciba) 

Arbol sudamericano cuya corteza tiene pronunciadas propiedades 
tónicas y febrífugas y se ha empleado con éxito en las fiebres intermi- 
tentes y gripe. Se puede administrar en cocimiento, al 2 '% polvos 1-2 
gramos y tintura 2-5 gramos. 

Denominado también ladrón. Cuanto hemos dicho sobre l a  planta 
"capitana" (véase ese artículo) vale también para esta, por lo que 
rogamos a l  amable lector vea nuestras explicaciones sobre dicha pldnta. 

[MBE o TRACUANS (Philodendron imbe) 

Es una liana del Brasil; los indios la emplean mucho. l a s  hojas 
contieneri un zumo que se usa externamente para curar heridas. L a  rai'z 

5e seca, pulveriza y administra en la hidropesía, a la dosis de 0,20-0,50 
centigranias. En más cantidad es pcirgante. 

Se denomina tdrnbién rilhora o hierho de las ht7ridris. Es planta 

brasileña. Se emplea Ia raíz como diur6tica y sudorífica a l  interior, en 
infusión al 2-3 ''/o; el  cociniiento de la planta en baños contra tos dolores 
reumáticos y las hojas frescas que se aplican a Ids  heridas y iilceras. 

I MBUZ E I RO (Spnndias tuberosa) 

Planta tarnbien brasileña, cuyo f ru to  --llamado tmbrj, umbú, um- 
bú- contiene una sustancia agridulce y una sabrosa almendra. Dichos 
frutos y los tubérculos de la raíz se dan a los que tienen calenturas 
como refrigerante muy agradable y eficaz. 

Es una planta muy común en algunas regiones monta~osas de 
Europa, especi~lmente en Suiza, donde se usa para aromatizar los 
quesos. La raíz, parecida a la del hinojo, es estimulante y carminativa; 
hace la digestión inás ligera y fáci l ;  elimina gases, í'latos y eructos; 

también combate los ciilicos, calambres y dolor de estómago. 

Cantidad: De 15 a 20 gramos de raíces en uti l itro de agua; se 
prepara en cocimiento y diariamente se toman tres tazas de esta tonifi- 
cante tisana. 

Ecta planta curativa tiene su historia. Es conocida desde la an t i -  

güedad y ha ayiidado a muchas personas a recuperar la salud. Su patria 
son las elevadas cimas de los Andes y también abunda en las provincias 
argentinas de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan Cataniarca. Los 
indígenas de Amirica del Sur han considerado a esta planta como 
sagrada. 

Sus propiedades curativas tienen espccial indicacicin en las enfer- 
medades y malestares q u e  indicamos d cotitinuación: I ndigestíon cau- 

sada por comidas inuy pesadas y difícilmente digeribles, o por tomar 
demasiddo l Íquido estando ~gitados, empachos de agua, cualquier clase 
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de malestar o debilidad del estómago, enfermedades de los pulmones, 
asma, catarros crónicos, nerviosidad, debilidad de los nervios, neuralgia, 
neurastenia, pesimismo, melancol ia,  depresión nerviosa; combate tam- 
bién ventosidades, flatos y eructos. 

Tiei-ie iin efecto depurativo de los org~r ios respiratorios, del apa- 
rato digestivo y canal intestinal, quitando de esta manera muchos es- 

torbos y expiilwndo dcl organismo las siistan~ins morbosas. Combate 
toda clase de malestares del est8mago y enipachos. 

Cantidad: Se emplean de 30 a 40 grdmos de l a  planta para un 
litro de agua; se prepara en infusion. Se torr,an de 3 a 4 tacitas de tisana 
al día. Tiene qiie rstar bien caliente. Si se desea cndcilzar, no se haga 
con azúcar, sino con miel pura de abejas. Es mucho más saludable. 

ipecacuana 

w l P E CAC U A N A {Cep baelis ipecacuaan ha) 
*f 

Se denomina también bejuquillo, ipecci, ionidio, y raíz brusilerio. 
Figuran en el comercio muchas raíces a las que se les da el nombre 

genérico de ipecacuana; pero la mejor procede del Ctmphaelis ipeca- 
cuanha, que se cosecha en el  estado de Matto Grosso, en Brasil. 

La raíz seca se pulveriza y 5e administra en las siguientes dosis: 
como vomitivo, 0,50 centigramos, o bien en infusicin al 1 -2 'h.  En coci- 
miento sólo debe usarse en lavat ivas conrra l a  disenteria. 

En tratamiento interno se administra la infusión para combatir ta 

hemoptisis y aun el cólera. 
Las raíces procrdentes de otras especies han recibido el nombre de 

fulsus ipecacuanus (las mas conocidas son la ~pecucuanu estriudu, v io le  tu, 

blundu, negru, onduldu, etc.), y tienen [as mismas propiedades. 
Desde luego, Id ipecacuana ha de emplearse con muchísima pru- 

dencia y precaución, no excediendo jamás las dosis indicadas, pues 
pasando de ellas se convierte en un peligroso veneno. Ello no obsta para 
que en determinados casos graves y urgentes (envenenamientos) l a  ipe- 
cacuana rinda buenos servicíos. Nosotros aconsejamos, sin embargo, 
prescindir de esta planta. 

Y?''' J ABO N E R A (Saponaria o fficinali.~) 
.. / 

Denominada tanib ién saponaria, hierbu joboneru o lunario. Planta 
de terrenos húmedos. Se usa la infusión de las hojas y de la raíz al 2 '% 
como depurat iva, para combatir especial mente las enfermedades de la 

piel. También se usa en lavativas. Todas las otras especies de esta planta 
sólo tienen usos industriales. 

Aun cuando hay quien la utiliza, nosotros no recomendamos su 
empleo, ya que a veces puede producir serios trastornos debido a un 
elemento venenoso que contiene. 

JABORAN DI {Piiocarpus phnatifolius) 

Denom ¡nada también iba-tu( yaru~ndí. Plarita que crece en l a  Ar- 
gentina, Brasil y Paraguay. Es e l  sudorífico de cfectvs más extraordina- 
rios que se conoce, a pesar de lo cual no es nddn peligroso, además de 
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Jabu 

ser sialagogo y expectorante. El ialiorandí, además, es un gran estimu- 
lante del pincreas. 

Esta planta está indicada en aqucllos estados en que interesa pro- 
vocar el sudor para derivar y eliminar en cantidad las toxinas de una 
enfermedad, espe~íalmen te en los catarros agudos de las vías respirato- 
rias, en la gripe, así como en otros estados febriles e infecciocos. 

Esta planta rebaja la temperatura del cuerpo y aumenta la  secre- 

ción de las glbndulas, particularmente la  secreción salivar. 
La  tisana de jaborandi tiene un gran vdtor en caso de envenena- 

miento, rabia y mordeduras venenosas. 
¡Cuidado! No deben emplear este remedio las personas débiles y 

los enfermos del coraz6n. 

Cantidad: 2 gramos de hojas de jaborandi en una taza de agua; se 

prepara en infusión. Una taza al día repartida en dos o tres tomas en el 

espacio de dos horas. No sobrepasar nunca esta dosis. Este remedio se 
toma estando en la cama y bien tapado para facilitar la  transpiración. 

Exteriormente se emplea este I íquido contra la caida del cabello y 
para fomentar su crecimiento. Una fricción del cuero cabelludo al d ía. 

) A  LAPA (Exogonium purga) 

Planta originaria de Mejico. La  parte usada en medicina es la raíz, 

que es un purgante drástico de propiedades muy pronunciadas y que es 
la base de muchos específicos depurativos. 

Como se trata de un remedio muy poderoso no debe aumentarse l a  
dosis que mencionamos a coritinuación. Se afirma que es también deri- 
vativo en la congestion cerebral, hemorragias, hidropesía renal y car- 
d íaca. 

Cantidad: 10 gramos de raíces en 112 litro de agua; se prepara en 
cocimiento. Antes de acostarse se toma una taza. 

Se usa e l  polvo a la dosis de 1-2 gramos. 
Para los niños, naturalmente, l a  dosis se reduce sensiblemente, 

qegun la edad de los mismos. 
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J A R I L L A  (Lawea divaricutal 

Denominada también jarillo crespa, jarillu mucho. Es un arbusto 
que crece en la Argentina. Tiene propiedades astringentes. En las pro- 
vincias del norte de dicho país donde abunda, se usa el cocimiento en 
pediluvios para quitar el mal olor que produce el sudor de los p ie.  

Esta planta contiene notable cantidad de yodo y potasa. Por este 
motivo, su tisana tiene buenos efectos en caso de tuberculosis, reumatis- 
mo, gota, sabañones, ciática, inflamaciones de la boca, cólicos con dia- 
rrea, hemorroides, flujo blanco, etc. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en infusirin. 
Tres tazas al día. 

Para las aplicaciones externas se emplean 30 gramos en un litro de 
agua, preparado en cocimiento. Se hacen pediluvios, como hemos dicho 
antes, para combatir et sudor de los pies, baños de asiento y entero, 
irrigaciones para el tratamiento de las hemorroides y flujo blanco. 

JATROPHA CURCAS 

Planta que crece en la  Argentina y el Paraguay. Las semillas se usan 
por los indígenas en infusión al 2-5 % como eméticas y purgantes. 

JAZMIN 

De las numerocisirnas especies y variedades de esta planta, tan 
conocida por sus hermosas y fragantes flores, citaremos como las m& 
importantes: E l  jazmín común, blanco, morisco u oficial (Gelserninwm 
o ffinale); el j a ~ m  ín junquillo (Celseminum odomtisimum); el jazmín 
real, de Espatio, englantina {Celseminurn grandiflomm) ; el jazmin de 
A rabio o diam ela (Celseminurn sam bac) ; e l  jazm in de hoja angosta (Gel- 
seminum angirsti flonrrn ) ; y el juzm in silvestre o amarillo (Gelseminum 
sen ipemi r~~~s ) .  

Aunque esta planta apenas se usa hoy en medicina, tiene buenas 
propiedades. En efecto, en la lndia se emplea el cocimiento de la raíz en 
tratamiento interno contra las afecciones herpéticas. 

Con las flores se prepara una tintura que usada en fricciones es un 
excelente remedio contra los dolores reumáticos. 

El jazmín del que, como hemos visto, se emplean las raices y las 
f t  ores, tiene efecto tónico, calmante, antiespasmódico, emol iente, anti- 
rreumático y antiherpético. Se usa también contra los catarros, especial- 
mente catarros pulmonares, bronquitis, resfriados, ronquera, tos, asma, 
asfixia, etc. 

Cantidad: 15 gramos de flores o raíces en un litro de agua. Las 
raíces se preparan en cocimiento y las flores en infusión. Se endulza con 
m iel ; se toman varias taras al día. 

5e denomina también regaliz de jomaica, Planta que crece en las 
Antillas, Africa, lndia y especialmente Brasil. Hace bastantes años, algu- 
nos médicos ingleses conrwvieron la opinión de todo e l  muiido anun- 
ciando la cura de algunos casos de cáncer efectuada con las semillas de 
esta planta. Desgraciadamente, los hechos no confirmaron las esperan- 
zas y el jequirity no pasó de ser lo que había sido: un excelente remedio 
oftálmico que sirve en las conjuntivitis aguda y crónica. 

Cantidad: Se pulverizan las semillas, 5e maceran en agua fría, a la 
dosis de 2-3 %, y con el producto se lavan los ojos tres veces al día. 

También se hace un cocimiento con 20 gramos de semillas en un 
litro de agua, con el cual se lavan los ojos de dos a cuatro veces a l  día 
para curar la conjuntivitis y granulaciones. 

Denominado también cizaña. Esta planta que crece junto con e[ 
trigo, puede causar dolor de estómago, dolor de cabeza, malestar, vérti- 
go y vbmitos, s i  se muele con el trigo y se come luego el pan. 

JUA o REVIENTACABALLO ~Solanumsisybrufolium) 

Es una planta sudamericana. En el campo se usa el cocimiento de 
la raíz, al 2.3 %, en las obstrucciones intestinales y del hígado y en el 
catarro de l a  vejiga. 
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La ceniza de esta planta se emplea especialmente en la  fabricación 
de jabón. También contra la sarna y otras enfermedades de la piel. 

JUNCIA 

Se conocen con este nombre [os rizomas de muchas especies que 
eran muy usadas en la medicina antigua. Entre las más conocidas citare- 
mos las siguientes: L a  juncia larga u olorm (Ljpents longus) de múlti- 
ples y pronunciadas propiedades tónicas, estomacales, digestivas, sudo- 
ríficas, diuréticas y emenagogas; la juncia redonda o chincheta ( C y p m s  
rotwwdus), de idénticas propiedades que l a  anterior; y la juncia comesti- 
ble, chufa, castañuela, junciu avellanoda o sultán (Cyperus esculentusl , 
cuyas propiedades hemos mencionado en el artículo "chufa" (ver ésta). 

JUNCODE LOSCAMPOS IScirpuslacustns) 

Esta planta crece en las orillas de los arroyos. El cocimiento se 
emplea para friccionar el cuero cabelludo, pues combate la caspa y evita 
la caida dei cabello, siendo además un buen activador de su creci- 
miento. 

Cantidad: De 20 a 30 gramos de la planta en un litro de agua; en 

cocimien to. 

JUNQUILLO DELCAMPO ( P h u h )  

Es una planta que abunda mucho en los campos. Se da el coci- 
miento, al 5 %, como diurético. 

KAKI o PALO SANTO (Diospyros kaki) 

Es un irbol muy rústico, originario del Japón. Su fruta aparece en 

la costa mediterránea en octubre y noviembre. 
El kaki contiene, según D. Bois, de 13 a 19 % de azúcar, bajo la  

I 

i 
forma de glucosa y de 1,15 a 1,60 % de proteínas. Pocee tanino. 

Como alimento, por su proporcidn de azúcar, tiene poder energéti- 
co. Deben tomarse bien maduros, pues asi resultan agradables y mas 

I 
nutritivos. Además contiene complejos vitamt'nicos A y C, así como 

I calcio. Si se comen verdes tienen un gusto desabrido, debido al tanino 
1 

que contiene, lo cual hace que muchas personas lo rechacen. 
I Los kakis (cinco o seis bien maduros) con plátanos, pasas de higo, 

dátiles, ciruelas secas, o boniatos asados al horno, componen unos desa- 
I yunos nutritivos y agradables. 

El kaki es astringente y por lo tanto se emplea en las diarreas. 
También es antidispéptico. 

Sobre este ultimo aspecto transcribimos un resumen de un impor- 
tante trabajo del doctor J. M. Laffón que lleva por título "La dieta de 
kakis, nuevo régimen antidispéptico". Dice así: 

1 Basados en observaciones empíricas, y en algunos hechos prác- 
ticos, hemos iniciado unas experiencias consistentes en tratar las dispep- 
cias agudas infant ¡les monosin temáticas e incluso las levemente febriles 
con pulpa de kakis, como Único alimento y como unico medicamento. 

2 Aunque el numero de casos es pequeño, y por lo tanto no nos 
es permitido deducir concluciones defini tivas, la rapida curación lograda 
en nuestros enfermos nos hace concebir muy fundadas esperanzas en 
conseguir con el kaki un alimento-medicamento sumarnen te eficaz. 

3 El kaki, fruto de la familia de las ebenáceas, se cultiva en todo 
el levante español, y muy especialmente en la vega de Granada, donde 

! su abundancia l e  hace ser muy barato, circunstancia Esta digna de ser 
tenida en cuenta. 

Aunque la concentración de sus diversos componentes varía de 
unas especies a otras, podemos decir que, como término medio, el kaki 
tiene una gran riqueza de agua, sales, tanino y péctinas, de ectas últimas 
casi el doble que la manzana, según hemos podido comprobar. Igual- 
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mente hemos determinado una gran riqueza relativa en vitamina A acti- 
va, lo cual sugiere interesantes posibilidades en relación con el metabo- 
l ismo h íd rico. 

4 Hemos empleado pulpa batida de kahis como único alimento- 
medicamento desde el primer momento, sin previa dieta hidrica, por 
considerar que la fruta conten ia agua y sales suficientes. 

5 En todos los casos de dispepsias tratados a base de kakis, se ha 
notado un rápido descenso de sus síntomas. 

A las 24 horas de iniciada la dieta de kakis y antes de continuar la 
alimentación normal, aplicábamos (por precaución) un régimen de 
transición, Pero, más adelante, al adquirir confianza en nuestra dieta y 
comprobar su tolerancia, pasamos directamente a la alimentación nor- 
mal sin pasar por el régimen de transición. 

6 Tenemos observado en nuestros enfermos un notable aumento 
de apetito tras haber estado sometidos al régimen de kaki y nos pregun- 
tarnos si esto estará relacionado con su contenido de vitamina A. 

7 Habiendo tenido que suspender las experiencias clínicas y de 
laboratorios por l a  terminación de la cosecha, nos proponemos conti- 
nuar en el otoño próximo." 

Para termina/, insistiremos en que el kaki es una fruta muy Util 
contra la anemia, para estimular la formación de glóbulos rojos de la 
sangre. Tiene un gran poder energético vital, por su valor nutritivo 
elevado en alimento de rápida asimilación. Se recomienda como refor- 
zan t e  para los convalecientes. 

Planta que crece en algunas regiones de los Estados Unidos. Las 
hojas, en infusión al 2 % , se emplean como astringente en tratamiento 
interno y extei-110. 

KAMALA (Rottlera tinctona) 

Crece en el sur de Asia, Africa Oriental, Filipinas y China. Las 
vesiculas que recubi-en el fruto contienen un polvo que es el que se usa 
en medicina. Se le han atribuido propiedades antileprosas y en ese 
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sentido lo emplean los árabes de Adén, en uso interno y externo. Para 
este úI timo uso se mojan unas hilas en dgua, se cubren con kámala y se 

aplican sobre las partes afectadas. 
Su tratamiento interno se usa en dosis de 2-4 gramos diarios o 

mejor aún la tiníura, 1-2 gramos. Sin embargo, la propiedad más pro- 
nunciada de este polvo es ser el mejor tenífugo que se conoce: 4-12 
gramos bastan para elimindr una solitaria. 

KlNO 

Se denomina también quino, goma, zumo y extracto de kino. Son 
extractos de propiedades astringentes que proceden de vegetales y paí- 
ses distintos. Las especies principales son: el de Africa, procedente del 
Pterocarpus erinaceus; el de Botan y -6ay , proceden te del Eucdyptus 
resinifera; el de Jamaica, proceden t e  del Coccoloba uvzfera; el de Madu- 
ga, precedente del Butea frondosa; y e l  de Amboina, de la India o kino 
verd~dero, procedente del Pterocarpus marszrpium. 

Son productos de propiedades astringentes, usados particularmen- 
te en las hemorragias. Para su empleo véase lo que se ha dicho al hablar 
del "catecli". 

Habita en la India, América Central y Africa tropical. Tiene pro- 
piedades tiinicas y ligeramente astringen tes. Se usa en las diarreas cr6ni- 
cas, para lo cual se prepara y administra la infusión de las semillas al 
1-2 $6. Entra en la composición de muchas bebidas tónicas y estimulan- 
tes, que en modo alguno podemos recomendar. Véase a este respecto, 
cuanto queda dicho en el ar t  ícuio dedicado al Café. 

' _ .  
Es una planta que crece en Abisinia, donde le dan muchos nom- 

bres y la usan como purgante. Hoy se emplea muchlsimo como teni- 
fugo para expulsar la solitaria; pero el doctor Boeri dice que es un, 

medicdmento peligroso por cuanto produce náuseas, vomito5 y a wces 

lesiones intestinales y hasta la muerte. 
Los médicos ingleses han estudiado muchas vcccs otras especies 

que crecen en la costa oriental de Africa y cuyas propiedades son más o 
menos idénticas. 

LACAS 

Son las gomo-resinas procedentes de numerosas plantas rropicales. 

Se [lama a s í  al zumo lechoso de la le~hugu espigada, de preferencia 
l a  Iechugu gigante del Cáucoso (Luctacca altissima), obtenido poi- incisio- 
nes horizontales practicadas en el tallo y secado al sol. Tiene indiscuti- 
bles propiedades calmantes y fue muy usado en la antigüedad; hoy no 
se usa mucho porque la medicina está ofuscada con el empleo de las 
drogas a pesar de todos sus inconvenien tec. 

Se administra particularmente en tas afecciones pulmonarec, para 
calmar la tos; de 0,50 a 1 gramo, en jarabe y pasta. 

LAG R [MAS DE LA V I  RGEN (Nothoscordu?it sellowianum) 

Tiene propiedades astringentes. En el campo se usa mucho el coci- 
miento de la planta al 5 q5 como bebida y en irrigaciones para curar la 
gonorrea. 

LAGRIMAS DE j OB {Cok hcbyma)  

Es una planta de las Indias Orientales. Sus semilla se usan a l l í  

corno diurético. 

LAGR l MAS DE SALOMON (Véase Convalaria) 
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LAGUARA ( C u p a n i a a ~ ~ c a n a l  

Denominada también casraño de Santo Domingo, laguaray noyal. 
Es una planta especial para el tratamiento de las dolencias de la vejiga, 
en caso de debilidad blenuria y estorbos en la secreción de la  orina. La  
tisana es muy curativa en debilidad del estbmago, digestión difícil, cata- 

rro intestinal y también en debilidad y pereza intestinal, etc. 

Cantidad: 15 gramos de hojas o corteza en un litro de agua; se 
prepara en infusión las hojas y en cocimiento la corteza. Tres tazas al 
dia: una por la mañana en ayunas, otra a l  mediodía y l a  Última por la 
noche al acostarse. 

LAM 10 (Lamium album) 

Hay varias especies de larnios: lamio blonto, rojo, amarillo. De los 
lamios tiernos se puede hacer una comida saludable igual que de l a  
ortiga, especialmente mezclando los lamios con otras plantas silvestres. 
Son un excelente depurativo de la sangre y su efecto es muy bueno en 
anemia, dificultad de orinar, eczema, catarros, enfermedades del bazo, 
disenteria, escrófulas, flujo blanco, hemorragias y menstruaciones irre- 
gulares. 

En las enfermedades de los o idos se hacen vahos con el cocimiento 
de esta planta. 

LAMPAZO (Véase Bardana) 

LAMPSANA lLampsana~or~~munis) 

Es una chicoriácea muy comhn en el sur de Europa. Se preparan 
con ella cataplasmas que se aplican como emoliente y resolutivos sobre 
los infartos de los pechos de las mujeres que crían. En uso interno es 
laxante. 

LA NTAN A tLanta>ta brasiliensis) 

Denominada también coriaquillo y carioquito. Crece especial mente 
en el Brasil. tos indios l a  usan desde tiempos muy remotos para comba- 

tir las fiebres paliidicas en la misma forma y dosis que en otras regiones 
de la América del Sur usan la quina. 

La lantana es una planta especial para estimular la función intesti- 
nal. Los intestinos débiles y perezosos reciben nueva fuerza y se curan. 
También para los que tienen nervios débiles es un tonico y calmante 
que al propio tiempo fortifica el cerebro. 

Cantidad: 15 gramos de hojas en un litro de agua; se prepara en 

infusión y se toman varias tazas al día. 
Exteriormente se emplea el cocimiento de una dosis mayor para 

baños. También puede agregarse este cocimiento al baño de los niños. 
El efecto es.fortifican te y curativo en caso de debilidad, raquitismo, 
tuberculosis de los huesos, etc. 

LAPACHO 

Hay dos especies m u y conocidas: e l  colorado (Tabebuea avellana- 
dae) y el amarillo {Tubebuea flrivcscens), 

Son árboles corpulentos que abundan en la  Argentina, Uruguay y 

Paraguay. El cocimiento de la corteza y de [as hojas, al S %, se usa como 
astringente para curar heridas y Úlceras; gargarismos, irrigaciones vagina- 
les, etc. 

La raíz es muy diurética y curativa en las enfermedades de las vías 
urinarias, calma la nefralgia, los dolores reumáticos y la congesti8n de 
los riiíones. 

Cantidad: 20 gramos de raíces en un litro de agua; se prepara en 

cocimiento. Tres tazas al día. 
Exteriormente se emplea un cocimiento de dosis doble en el trata- 

miento de granos, llagas, iilceras, quemaduras y para calmar los dolores 
producidos por las enfermedades citadas. Se aplica en forma de fomen- 
tos, lociones y como agregado para baños. 

LAPACH I LLO (Poecilante parviflora) 

Arbol de Sudamérica. Los frutos son comestibles y lienen propie- 
diides tónicas y astringentes. 
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LASERPICIOS 

Las  dos especies de esta planta, e l  laserpicio de hojas anchas, gen- 
ciano blanca, turbrt falso u de montaña (Laserpithiuttl ldtifolium) y el  
l~serpicio oficinul (Siict montanum) son plantas europeas. Se emplea la 
raíz de l a  primera y la5 semillas de la segunda en infusión al 2-3 % como 
tónicas y estimulantes. 

LAUREL ABOGATE RO {Laums persea) (Véase Palta) 

Planta de las Antillas. Se denomina también aguucote. Los frutos 

son comestibles y contienen proteinas, las yemas y las hojas son emena- 
gogas, estomacales, carrninativas y antihécticas; los nativos, además, 
usan el cocimiento de las mismas para curar la gonorrea. 

' LA U REL CEREZO {Pnrnur lauro-cerarus) 
', L,' 

Se denomina también laurel real, almeridro, oficinul o de Trebison- 
au. Es originario de Asia Menor. La  medicina eccolástica usa mucho en 
tratamientos internos el hidrolato obtenido de las hojas como calniante; 
pero no aconsejamos tal uso en virtud de sus pronunciadas cualidades 
t bxicas. 

La  infusión de las hojas frescas puede ser usada ex  tcriot-niente 
como tGnico para las Úlceras rebeldes e inertes, contra cl prurito de las 
erupciones y los dolores producidos por el cáncer. 

LAUREL COMUN {Laurus nobiiis) 

Denomi nado también lcrurel noble, franco, de Apdo o de cocina. 

Es  originario de Oriente, pero hoy est;i aclimatado en todas partes, y 
f l e  usado desde la  antigüedad. Las bayas contienen un aceite que tiene 

propiedades nervinas y con las hojas se prepara un aceite que es calman- 
t; en uso externo. 

La Humanidad considera desde tiempos remotos a este árbol como 
simbolo de gloria, poder y victoria. Las  hojas quemadas dejan un olor 
que pul-if ica el aire. El aceite de las hojas es muy fragdrite; de ah i  su 
empleo en la cocina para aderezar gran numero de platos. 

La  tisana que se obtiene de Ids hojas es un tónico y remedio en 
parálisis, intranquilidad, debilidad nerviosa, agotamiento nervioso, fa1 ta 

de animo, tristeza, abatimiento, sensación de miedo, debilidad general 
del cuerpo, desgana para el trabajo, malhumor, inapetencia, dolor de 
estómago, enfermedades de la garganta y del pecho, afecciones de la 
piel, debilidad de la vejiga, reumatismo, etc. 

Cantidad: 10 gramos de hojas en un litro de agua; se prepard en 
cocimiento. Tres o cuatro tazas al día. 

Con el mísmu líquido, doblando la dosis de hojas, se pueden hacer 
fomentos para las enfermedades indicadas. 

El aceite se emplea contra la neuralgia y los dolores reumáticos, 
también contra la sarna, y en las afecciones de la piel en general. 

También se usa el jugo exprimido de las hojas. Tres gotas de jugo 
se toman en agua varias veces al día para fortificar el estómago y los 
nervios. Este remedio reporta tranquilidad, firmeza de ánimo, fuerza de 
voluntad, optimismo, y también regulariza la menstruación. 

LAUREL ROSA (VEase A delfa) 

Las bayas son un purgante muy violento que no debe usarse 
nunca. 

LAVAN D U LA (Véase Alhrrcema) 

LECHE DE COCO (Veace Coco) 

LECHUGA CULTIVADA (Lactuca sativa) 

El valor de la Icchuga es muy importante como alimento lata l  ítico 
y bioquimico. Es una de las hortalizas de hola mis  recomendable, como 
elemento depurador y regenerador. Purifica l a  sangre, es diurética, ape- 
ritiva y limpiadora del intestino. 
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Es uno de los alimentos más adecuados para combatir lajcidez de 
la  sangre. Aconsejamos tomar por lo menos un plato diario': de ella. 
Aderrids, posee efectos calmantes sobre e l  sistema nervioso. Por ser 
particularmerice 1-iia en minerales, entre ellos hierro, e5 útil a los ané- 
micos. Contiene bastantes vitaminas del complejo B, ademis de vi tami- 
nas A y C. 

La lechug~ r i i i  cuenta con l a  menor contraindicación y toda clase 
de enfermos la pueden comer en cantidad sin el menor reparo. Las hojas 
tiernas de lechuga, bien masticadas o en puré, las toleran incluso los 
enfermos de hlcera del est6mago y de coli tic. Para los débiles, los cstre- 
nidos y los anémicos, la lechuga es medicina trófica especial. 

La  lechuga proporciona un sueno tranquilo y reparador, calmando 
y fortificando los nervios. 

Hervida, es un excelente reinediu contra e l  estreñimiento, dolor de 
estómago, dispepsia atónica, debilidad del estómago, acidez, dolor de 
rnueIas, inflamación de las enc ias, hipocondría, nefralgia, dolores reu- 
máticos, tos, catarro bronquial, resfriados, ronquera, etc. 

Cantidad: El cocimiento de las hojas, 50 gramos de lechuga en i i n  
l itro de agua, es refrigerante, emoliente y sedante. 

Exteriormente se aplican fomentos con el cucimiento; también se 
preparan con las hojas cocidas cataplasmas emvlientes y calma nres. 
A estas cataplasmas se les puede agregar aceite de girasol. Se aplican en 
caso de hinchazones, granos, afecciones de l a  piel, etc. 

Del jugo lechoso del tallo nos hemos ocupado en el articulo "lac- 
tucario". 

En las Guayanas cultivan un vegetal que se parece mucho a la 
lechuga, la Emilia rigidula, que se emplea como tónica y anticlorótica. 

LECH UGA VE N ENOSA (Lactuca virosa) 
,~&f 

I 

Se den orni na tam b ien lechuga ponzoñosu, virosa o silvestre. Crece 
en muchos lugares de Europa, se parece a la achicoria amarga y sólo 
puede usarse exteriormente en la misma forma que el beleño y las 
adormideras. 

reumáticos 

Lechuga. - El v.ilor Je Id lrrhuga I r e 5 c ~  e \  mu) inipor tanre como alimento regulari- 
zador; hervida, e l  un excelente reniedio contra doloreí reumaticos, del estómago, 
estreñimiento y afecciones del sistema nerviojo. 
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LE DON (Ledum palustre) 

Se denomina también ledo, ledón o Iédano dr los pantanos, rome- 
ro silvestre y olivo de Bohemia. Es una planta originaria de las montanas 
de Europa, donde se usa la infusión al 1-2 % como calmante (en fornen- 
tos) contra la coqueluche, lepra, sarna y tiña. La homeopatia hace 
mucho uso de ella. 

Cantidad: Exteriormente se emplen un cocimiento de 15 gramos 
en un litro de agua, para gargarisrnos contra las afecciones crónicas de la 
garganta y de las arn ígdalas, y apostema. 

También se emplea para lociones, fomcntos y como agregado para 
baños, en caso de sarna, picazón de la piel, piojos y otros parásitos. Si se 
tiene esta planta en Inc arniarios roperos, ahuyenta la polilla. 

El ledón de h o p  anchas, té de Jomes o del labrador (Ledzcm 
latifoliurn) se usa bajo la forma de infusión como tónico p e c t h i  y 
estomacal, a l  1-2 "m. 

LEERIA NUTANS 

Esta planta crece en la Argentina y Uruguay. Su cocimientose usa 
como irrigación en las oftalmias pues su efecto es desinflamatorio. Se 
preparan con esta planta cataplasmas resolutiva5. 

LENGUA DE BUEY IA~chusa PtaIica) 

Es una especie de borraja que da excelente resultado empleada en 
uso interno como emoliente y diurética. Se denomina también buglosu 
o lenguaza. 

Se usan las hojas o lds ftores, según los casos, ya que gozan de 
propicdndes medicinales distintas. Las hojas son an tihemorrigicas y las 

flores son sudoríficas y algo diuréticas. 
Las hojas se recomiendan en las perdidas de sangre, sobre todo en 

las internas y no muy grandes. 
Con las flores pueden prepararse t isanac iitiles en las enfermedades 

febriles e infecciosas en que interesa la expulsiiin de toxinas a través de 
Id piel, con el sudor y por medio de una orina abundante; conviene, 
pues, en los catarros de las vías respiratorias, en la  gripe, etc. 

Pri'mula. 
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Cantidad: 20 gramos de hoias o flores en un litro de agua; se 

prepara en infusión. Tres tazas de esrd tisdn,i nl día; la tisana dc flores se 

administrd bien caliente. 

LENGUA DE C! ERVO (Aspleniwm scolopend~rl~n)  

Se denomi na tam bien escolopendra, hierbu de l  mijsicu y culantri- 

llo real de los Pirineos. Crece en los sitios húmedos, especialrncnte en 

los bordes de los pozos antiguos. Se usa la infusión al 2 ?ó para ~ombdtir 
las obstrucciones intestinales. 

LENGUA DE PERRO {Cynoglossurn officiaalel 

Planta europea. La tisana de las hojas y .raíces e5 curaiivn en [ A S  

afecciones del pecho y garganta, tos, diarreas con sangre, hemurragias, 

catarros de los iirganos respiratorios e inflarnaciones 'de la menibraiia 
mucosa intestinal. S i  se toma la raíz desecada y triturada hasta rcducii-la 
a polvo, basta una dosis diaria de 1 gramo de este polvo. 

Al  exterior se aplican hojas frescas sobre los granos, tumores, abce- 
sos, afecciones, etc. 

En Alemania acostumbran a emplear l a  r a i l  fresca de ectd  planta 
para ahuyentar los ratones que se refugian en Ids casas, bodeg~s, esra- 
btos, graneros, etc. Se coloca la  raíz machacada en diversos lugares de 
las dependencias. 

LENGUA DE VACA (Rurnex cuneifolius) 

Las hojas de esta planta pueden comerse crudas, como el llantén. 
Son apropiadas para platos crudos, solas o mezcladas con otras plantas. 

Como contienen hierro en abundancia son excelentes para comba- 
tir la  palidez, ictericia, anemia, mala composicióri de la sangre, debilidad 
general del cuerpo, diarreas, debilidad de los nervios, nerviosidad, fluio 
blanco, falta de ánimo, desgana para el trabajo, falta de energi'a, creci- 
miento retrasado, etc. 

Cantidad: 30 gramos e n  un litro de agua; sc pi-epai-a en infusión. 
Tres tazas al día. 
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Con l a  raíz se prepara una tisana, en cociriiitrito, qiie regulariza la 
menstruación escasa y retrasada. 

Exteriormeiite se alilicdn foirieriros calientes con cocimiento de 30 
a 40 gramos de hojas en un l i t ro  de agua, contra dolores de cualquier 
clase, especialmente neuralgi~s. En las afecciones de la boca y garganta 
y también en la inflamación de las amígdalas, se hacen enjuagues y 
gargarismos. Las  hojas frescas, aplicadas sobre heridas nuevas, las curan. 

Hay numerosas especies y val-iedddes. Para su uso, véase el artículo 
"berros". En Rusia, donde abundan mucho, se emplea el cocimiento af 
3 ?6 como febrífugo. 

LEPTANDRA VIRGINICA 

Esta planta es un buen laxante colagogo, que ha sido usado con 
excelenter resultados en los constipados crónicos. LJ tirana qJe re ob- 

tiene de l a  raíz de esta planta es un purgante suave, pero de efecto 

seguro, que no crea hábito y, además apropiada para las personas que 
por su delicado canal intestinal no soportan ~iialquier purgdnte. Este 
remedio no produce irritaciones, cólicos, etc. 

Cantidad: .20 gramos de raíces en un litro de agua; se prepara en 
cocimiento. Dos tazas a l  día. 

Denominado también ligusjritico, perejil o apio de montaña y angéli- 
ca levl'stica. Esta planta crece en las elevadas montañas de Europa. 
Florece en verano. LJ raíz es gruesa, negruzca por fuera y blanca por 
dentro. Al secarse se con trde,  con lo que se vuelve interiormente amari- 
lla y esponjosa. Despide un olor grato y su sabor es acre, algo dulce y 
aromático. La planta entera alcanza de uno y medio a dos metros de 
altura. Se recolecta a fínes de verano; se arranca l a  planta entera y se 

deseca a la sombra. 
Se emplean la raíz y las serníllas. Ectd planta es activadora de la 

funcion del coraziin y de los riñones; regulariza la circulación de la 
sangre, gracias a 4115 propiedades diuréticas, vivificantes, estimulantes y 
antihistéricas. La tisana de esra planta estimula Iris órganos internos, 
combate la debilidad y la f a l t a  de fuerza en periodos de convalecencia y 

en estados de abatimiento. 
Estd indicada en la debilidad del corazón, deficiente función de los 

riñones o escasez de orina; retención de liquido entre los tejidos. Tam- 
bién es muy Útil en lus trastornas de la mujer: menstruaciones retrasa- 
das, dolores locales de la matriz, ovarios, vagina y malestar general que 
acornparia a estos trastornos de la menstruación. 

Cantidad: 20 gramos de raíces en un litro de agua; se prepara en 
cocimiento. Tres tazas al día tomadas a sorbos, no de golpe. 

Ll ANA ASPE R A (Tetracera volrtbilis) 

Denominada también h~ juco  colorudo. Planta que tiene especial 
indicación para aumentar la secreción de la orina, si hay agua en el 
vientre, sobre todo s i  proviene de enfermedades del hígado y fiebres 
intermitcntcs. Por eso está indicada también en el paludismo y la ma- 
laria. Minutos antes de que comience el escalofrío, que siempre se pre- 
senta en estas enfermedades, se toma un baño de vapor y una taza de 
tisana de esta planta. 

Cantidad: De 15 a 20 gramos de raíces en un litro de agua; se 
prepara en cocimiento. Se endulza con miel pura de abejas, y se toman 
varias tazas al día. Contra el paludismo y la malaria se prepara una 
tisana de las hojas, en infusión. 

Ll COPOO 1 O (Lycopodium clavaturn) 

Se demomi na también hierba de los  gitano^. Es el polvo que con- 
tienen las esporas de la planta mencionada, polvo amarillo, finísimo y 
microscópico. El licopodio crece en casi todo el rnundi3, pero se recolec- 
ta especialmente en Suiza y Alemania. 

Antiguamente se usaba en tratamiento interno coma diurético y 
antidiarreico. Pero modernamente se ha comprobado que es sólo un 
medicamento de uso externo, u ti1 como astringente y desinfectante. 
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Se emplea contra irritaciones y escoriaciones de la piel; erupciones 
cutáneas superficiales, llagas y heridas de la misma naturaleza. Se ex- 
tiende una capa muy  fina de este polvo sobre la superficie enferma, que 
se renueva de vez en cuando. 

El selago o musgo derecho (Lycopodirim selago) es un emeto-ca- 
tártico que solo se usa para destruir los parásitos de los animales. 

LIGA {Loranthus cutre$olius) l 
Es una planta sudamericana que vive parásita sobre varias especies 

de árboles y cuyas hojas trituradas se usan en cataplasmas en las fractu- ¡ 
1 

ras de los huesos. 

Arbusto muy  apreciado que se cultiva con fines ornamentales Ila- 
mando la atención por su hermosura. L a  tisand que se obtiene de las 

flores, preparándola en infusion, hace transpirar a sanos y enfermos, 
cura resfriados, ronquera, catarros, enfermedades de la boca y garganta, 
inflamaci6n de las amigddlas, enfermedades del pecho, aumenta la se- 

creción de la orina, etc.  En caso de congestiones, no se debe tomar .  

Cantidad: 15 gramos en un l i t r o  de agua; se preparan cn infusión. 
Exteriormente se emplea para gargarismos y como agregado para baños, 
etc. Para las aplicaciones externas, se dobla la dosis de la planta en la 
infusión. 

LIMA (Citrus Limetta) (Véase volumen primero) 

LlMON (Véase volumen primero) 

Denominado también yrumu de limón. La tisana de las hojas es 

diaforética, digestiva, estimulanre y combate los catarros. Su efecto es 

curativo en las digestiones dificiles, debilidad del estómago, pereza in- 
testinal y catarros bronquiales. Lo recomendamos especialmente a los 
que tienen necesidad de transpirar. 

Cantidad: 10 gramos de hojas en un  l i t r o  de agua; se prepara en 
infusión. Puede endulzarsc con miel pura de abejas. 

Antiguamente se usaba mucho el cocimiento de l a  rai'z de esta 

planta, que crece en las playas, contra las enfermedades cancerosas y las 
Úlceras. 

Varias plantas escrofulariáceas reciben este riorii bre por  su seme- 

janza con las hojas del l ino. La más conocida es la linor~o común, a la 
que aquí nos referimos. 
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Desde tiempos muy tejanos se viene usando como purgante y espe- 
ci,ilmente como diurética, razón por la cual los antiguos la llamaban 
"i~rinalis". 

Las hojas de Iinaria curan la atonía, debilidad y pereza intestinal, 
enfermedades de la vejiga y riñones, reumatismo y hemorroides. 

Cantidad: 20 gramos de hojas en un l itro de agua; se preparan en 
infusihn. Dos o tres tazas al día. 

Para uso externo, en fomentos contra las hemorroides, se dobla la 
dosis, es decir, se ponen 40 gramos de hojas en un litro de agua. 

LINO (Véase volumen primero) 

L IQU E N BLANCO (Fucus cnspusl 

Se denomina también carragahen, musgo perlado y mitsgo d e  Irían- 
da. Crece en las costas de los mares del norte de Europa y de América, 
donde, en épocas de carestía, se ha usado como alimento. En esa forma 
también se usa para los niños y convalecientes. El cociiniento, al 0,5 % 

el jarabe y jalea, son analéptico5 y se usan contra l a  tisis, la tos, las 
afecciones del pecho y rambiin en las diarreac. 

El liquen blanco mezclado con semillas de lirio, hinojo, ani's y 
mieI, es un excelente remed io en los catarros bronquiales y broncorrea, 
resfriados, tos, trastornos en el metabolismo, enfermedades de las glán- 
dulas; estimula la actividad de éstas, fo r t i f i ca  el estómago y aumenta el 
apetito. 

Cantidad: 15 gramos en un litro de agua; se preparan en cocimien- 
to y se íoman diariamente de tres a cuatro t q ~ a s .  

Para uso externo (envolturas, garga<ios, baños, etc.) se dobla la 
dosis. 

LlQU EN NEGRO (Cetraria islmldica) 

Se denomind también liquen de Islandia, liquen de mar y musgo 
islándico. Crece en el norte de Europa y principalmente en Islandia, 
donde se usa conlo ,il inicnto. Vive en los bosques, sobre las peñas, sobre 

los troncos de los árboles viejos y en casi todos los sitios húmedos y 
sombríos. Aunque puede recogerse en todo tiempo, es aconsejable apro- 
vechar e l  tiempo seco. 

Se emplea toda la planta, que es tónica y expectorante. Si se desea 
emplear como thnico, se prepara la infusihn o el cocjmicn to al 8 %; en 
cambio, si se quiere aprovechar como expe~toran te, se le quita el gusto 
amargo lavdndolo varias veces en agua hirviendo o se deja macerar en 
agua fria varias horas y liiego se prepdra el cocimiento, en agua o en 
leche. 

El liquen despierta el apetito y calma las inflarnaciones de las vías 
respiratorias. Es útil contra la tos, la coqueluche, catarros, bronquitis, 
diarreas crónicas, digestión débi 1, enfermedades crónicas agotadoras, 
anemia, contra l a  diarrea de los niños y para estimular la secreción 
lactea. No conviene en la  tuberculosis pulrnonar. 

Cantidad: Se emplea la misma cantidad que henios indicado para 

e l  liquen blanco, preparándolo también en l a  misma furnid. Ambds 
clases se dcben remojar previamente en agua fria, o bien escaldar l~s ,  
tirando e l  agua, para quitarles el gusto amargo. 
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t IQU I DAM BA R (Liquiddttibar styraciflua) 

Así se llama el bálsamo extraido de esta p l ~ n t a  que crece en Méji- 
co y l a  Florida. Só lo  se usa en emplastos. 

LIRIO DE FLORENCtA (Iris florentina) 

Planta muy cultivada en Europa. La raíz, reducida a polvo, es el 

mejor dentífrico vegetal. 
Otras especies son: e l  lirio de los jardines, cárdeno, común, azul o 

de Alemania ( I t i s g e m a n i c ~ )  considerado diurktico y purgante; el falso 
ocoro o lirio de los pantanos, amarillo (Iris pseudo-acoms) de iguales 
propiedades que el anterior; el  lirio hediondo, de mar, espútula lIn% 
fuetidissitna) de iguales propiedades que los dos anteriores; e l  l irio varia- 
do (Iris versicolor), que es diurético en pequeñas dosis y purgante drás- 
tico y emético en mayor dosis; y la espadaia común, glodiolo o lirio de 
Su17 l uun  (Gladiolus cornmuriis), que es vulnerario. 

L IRIODE LOSVALLES (VéaseConvaloria) 

Las dos especies: lisimuquio común u oficina/ (Lysimachia uu&- 
ns) y la numularía, hierba de la moneda o de los cien males (Lysimacbia 
nummrilak), tienen propiedades astringentes. 

LI UTO (Alstroemeria hgtzi) 

Denominado también omancai Es una nta chilena muy curativa 
en las inflamnciones del canal intestinal. Se que sus tubérculos son 

mucho mas nutritivos que l a  pdtdtn. 

Hay dos especies: la lobelia sifi/t'tica o mercurio vegetal (Lobelia 
syphilitica). Es originaria de la América del Norte, cuyos médicos usan 

l a  r a h  en cocimiento al 2 %, para curar la sífilis, cn tratamiento interno 

y externo, lavando con el -mismo las iilceras. Esa virtud de la plarira l a  

aprendieron de los indios que la usaban desde tiempo inrnemorial. Y la 
Iubelia inflado {Lobelb inf i to) .  Crece también en Norteamérica y tiene 
propiedades antiespasmódicas y pectorales. Se usa preferentemente la 
tintura, preparada con las hojas y la raíz, de 1 a 4 gramos por día e n  Id 
neurosis, asma, coqueluche, crup, catarros y demás afecciones del pecho 
y de la laringe. 

LOCONTO (Véase bejuco) 

LUCUMA (Lucuma cibovata) 

Esta fruta, que abunda en los países tropiciles de América del Sur, 
es muy nutritiva y especialmente apropiada para los mal alimentados, 
desnutridos, pálidos y anémicos. Contiene hidratos de carbono. Sin 
embargo, el que padece de debilidad del estómago no debe comer demd- 

siad o esta fruta. 

LUPULO IhlumularsIupuius) 

Denominad o t amb ién hombrecillo, vidarria, betiquero, Iupio, brrl- 

coleru, Es una enredadera que hoy se cultiva mucho en todas partes 
pero lamentablemente se emplea en la fabricación de la cerveza, tan 
perniciosa por su contenido alcohólico. (Ver alcohol.) Se recoge a fines 
de agosto; se separan las flores del tronco y sc desecan rápidamente, 
empleando si es preciso e l  calor artificial. 

El lúpulo es digestivo, catmante, diurético y antiartritico y consti- 
tuye un excelente remedio contra el insomnio nervioso, debilidad de los 
nervios, dolores de cabeza, obstrucción del bajo vientre, debilidad del 
estómago, digestibn lenta y dificil, inapetencia, escrofulasis, raquitismo, 
hidropeía, afecciones de la  piel, debilidad general, palidez, calambres, 
inflarnaciones dolorosas de las Y ias urinarias y de la membrana mucosa 
de la vejiga, enfermedades de las glándulas, parálisis de la vejiga, reten- 
ción de orina, impurezas de la sangre, inactividad del higado. cólicos 
menstruales, lombrices, reumatismo, gota, etc. 
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MAClS (Véase Nuez moscada) 

MADRESELVA (Lonicera caprifulium) (Véase Aspérula) 

Tsdo el mundo conoce esta planta de cei-co por la delicadeza y 
fragancia de sus flores. Las hojas se empiean en infusión al 1-2 % como 
astringentes y con las flores se prepara un jarabe que es un excelente 
pectoral. 

La  Lonicera bracbypoda, de la misma famil ia, crece en el lapón 
donde se usa el cocimiento de las hojas y flores contra la albuminuria, a 
la dosis de 2-4 %. Dicen que los resultados son sorprendentes. 

MADRORO COMUN ( ~ r b u t u s  unedo) 

Se denomina también mordoño. Es un arbusto cuyas hojas, corte- 
zas y frutos son astringentes. Los frutos son comestibles, pero dif ici les 
de digerir. La  iisana que 5e obtiene de las hojas y corteza se emplea 
contra la disenteria. 

M Al3 RON0 RASTRERO (Véase Gayuba) 

MAGNO L l A {Magnolia grandiflora) 

Hay tres especies de magnolias que tienen propiedades medicina- 
les: la Magnolia glauca, cuya corteza es febrífuga y diaforética y se 
emplea el cocimiento al 2 % contra e l  reumatisn/o; lamagnoliapreciosa 
(Magnolio pretiosa) y la mognolio olorom (~a*olia suaveolens) cuy as 
semillas en infusión al 1-2 % son febrifugas. ,' 

MA ITEN {Mriytenws boatia) 

Las hojas de este árbol, que crece en Chile, se emplean contra las 
enfermedades febriles en forma de cocimiento a razón de 40 gramos en 
un litro de agua; cuatro tazas al día. También se usa externamente para 
curar las afeccionec de la piel, lavando las partes enfermas. 

La tisana de las semillas, 15 gramos en '/1 litro de agua, preparada 
en cocimiento, es un purgante. 

De la misma semilla se obtiene un aceite industrial que puede 
reemplazar al de linaza en la fabricacibn de pinturas y barnices. 

El maiz es una planta gramínea, de hojas largas y planas, que 

produce unas mazorcas con granos de color amarillo rojizo, muy nutriti- 
vos. 

En muchos países, ecpecialmente del continente americano, e l  
maiz forma una parte sustancial en l a  preparación de numerosos platos 
tradicionales; aunque por s í  solo no se l e  puede considerar un alimento 
completo, constituye sin embargo, un excelente alimento base, que 
admite la adición de otras sustancias alimenticias, para que l a  propor- 
ción de los principios nutritivos esté equilibrada. 
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Una alimentación sólo a base de maíz podría originar la pelagra, 
causa de una deficiencia de vitamina PP, ya que e l  mai'z carece de ella. 

La  planta del maíz, y concretamente sus esrigmas, llamados vulgar- 
mente "cabellos" y en Ame'rica "barba de choclos" (véase este arti'cu- 
lo), tienen un importantisirno valor medicinal. 

Al llegar el fruto o semilla del maíz a su madurez (durante el 
otofio) se recogen los estigmas, los cuales, aunque se arrancan casi secos, 
no conviene almacenarlos hasta que se han secado por completo. 

Estos estigmas son altamente diuréticos y no hay otro desinfectan- 
t e  meior y más suave para las vias urinarias. 

Tienen un gran efecto curativo en las deficiencias renales, es decir, 
cuando los rifiones no filtran bastan te la sangre que a el  los llega; en las 
fiebres acompañadas de deficiente función renal; en la inflamación de la 
vejiga, de los uréteres, de la uretra, cálculos, arenillas, dolores de los 
riñones, etc. Su uso adecuado puede duplicar la cantidad de orina. No 
ofrece peligro alguno. 

Cantidad: 20 gramos de estigmas o cabello de maiz en un litro de 
agua; se prepara en cocimiento. Se toman tres o más tazas de esta tisana 
al día, convenien temente espaciadas. 

Las cataplasmas de harina de maiz constituyen un buen emoliente. 
Cuando se necesite un diurético suave, enormemente eficaz y sin 

peligro alguno, debe recurrirse sin dudarto un instante al "cabello de 
maíz" o "barba de choclos". 

MALTA 

Se da este nombre a l a  cebada que se hack hinchar en el agua, 
germinar y después secar al fuego, separando 1dego los gérmenes por 

/ 
frotación, En polvo, a ta dosis de 2-4 gramus diarios, se usa en las 
afecciones del estómago, especialnien te la dispepsia. 

Se prepara can la misma la "cerveza de malta" o "extracto de 
malta", sin alcohol, que es muy nutritivo. 

El extracto de malta se puede tomar por cucharaditas o bien disol- 
viéndolo en leche u otra bebida saludable (pero jamás en alcohol), pues 
así resulta muy agradable. Fortifica el fitómago, los intestinos, los ner- 
vios y todo el cuerpo. Es rnu y bueno contra la anemia, palidez, ictericia, 

debilidad de los nervios y del estómago, debilidad general del cuerpo, 
dispepsia athnica, pereza del canal íntestinal, raquitismo, mala alimenta- 
ción, mal de Pott, etc. 

MALVA REAL (VCase el volumen primero) 

MALVAVISCO (Véase e l  volumen primero) 

MANA (Véase Fresno Manó) 

MANAS 

Con este nombre se designa un jugo concreto y azucarado que 
fluye, ya sea espontáneamente, ya por incisiones, de muchas especies de 
f recnos y en particular de los Fraxinus ornrrs, Fraxinus rotundifolia, 
Omus europea, Omus rotundifolia, que crecen con preferencia en Cala- 
bria y Sicilia. Se presenta en el comercio en tres formas distintas, res- 
pectivamente llamadas "mana' en suerte", "en lágrimas" y "graso". 

Esta sustancia es conocida desde los tiempos más remotos; se Ila- 
maba entonces "miel del aire" o "miel del rocio". 

El mand "en suerte" es expectorante y pectoraf; e l  maná "en 
lágrimas'' es laxante y se toma a [a dosis de 30 gramos para los niños y 
60 para los adultos, disuelto en agua o leche; el maná "graso" es aún  
más laxante y se aplica particularmente en forma de lavativas. 

En las regiones donde se produce se usa como azúcar sin que los 
consumidores se resientan de sus efectos. 

Existen otras numerosas especies en Persia, Arabia, Kurdistán, Nu- 
bia, Italia, Francia y España que suministran maná; pero el más aprecia- 
do es el que proviene de Sicilia y Calabria. 

MANDARINA (Citms ~iobilis). (Véase el volumen primero) 

M AN DI OCA (latropba mcrsihot) 

Denominada también manioc, yuca, fariño, tupioca. Es una planta 
rampante originaria de Africa, pero hoy se cultiva mucho en América 
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fomentos y cataplasmas, para combatir tumores escrofulosos y es- 

cirrosos. 

MANGO (Mangifera indica) 

La fruta de este árbol, que crece por doquier en 13 América tropi- 
cal, con t iene además de las importantes sales minerales, las vitaminas 
del complejo B y la vitamina C. Esta fruta e5 muy nutr i t iva y curdtiva. 

Es un remedio especial para la curación del escorbuto, enfermeda- 
des de las encías, supuraciones en la boca, dolor de muelas, dientes 
flojos, etc. 

Adema's, esta fruta depura la sangre, evita la acumulacibn de muco- 
sidades en la garganta y en las vías respiratorias, combate los catarros de 
cualquier clase, ronquera, tos, enfermedades de los bronquios, dolor de 
estómago, acidez, debilidad del estómago, pereza intestinal, fiebres, etc. 

Puede hacerse un jarabe muy saludable con esta fruta. Para hacerlo 
se emplea miel pura de abeias. 

La tisana que se obtiene del carozo de la fruta, es apropiada en l a  
bronquitis y las enfermedades de la boca ya mencionadas. El  mismo 
cocimiento se emplea para gargarismos y fomentos contra caidas y 
golpes. Este cocimiento combate también las lombrices y los parásitos. 

Se denomina también cacahuete y monises. La planta del cacahue- 
te, según se cree, fue llevada a Africa desde América en el siglo XVI por 

los portugueses. Se cultiva mucho en el continente africano, así como 

en América y Asia. Del Senegal se exportan anualmente fabulosas canti- 
dades de estc fruto. 

Composición por 100 gramos de cacahuetes 

Prore ínas (gramos) . . . . . . . . .  27 
Grasas (gr) . . . . . . . . . . . . . .  44 

. . . . . .  Hidratos de carbono (gr) 2 1 
Calcio (miligramos) . . . . . . . . .  0,067 
Potasio (mg) . . . . . . . . . . . . .  0,395 
Hierro (mg) 2 . . . . . . . . . . . . .  
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Porcentaje de vitaminas por 100 gramos 

de cacahuete5 

Vitamina A (U. t.) . . . . . . . . . .  40 
. . . . . .  Vitamina 6 ,  (miligramos) 1,050 

Vitamina B, (mg) . . . . . . . . . .  0,367 
. . . . . . . . . . .  Vitamina C (mg) 10 

Acido nicot ínico (mg) . . . . . . . .  1 3 

. . . . . . . . . .  Caloríasporl00g S90 

Según la procedencia, como en todas las frutas, varía en más o en 
menos [a composición del cacahuete. 

A. Balland ha señalado la  composici6n cen tesimal del cacahuete de 
diversas procedencias: 

De Argelia DeMaJagascar 

Materias azoadas . . .  24,20 27,24  
Materias grasas . . . .  51,80 45,90 
Hidratos de Carbono . 17,16 17,11 

. . . . . . .  Celulosa 1,90 1,85 
Cenizas . . . . . . . .  1,50 2,50 
Agua . . . . . . . . .  3,46 5,40 

De Nueva 
Caledonia 

El man i o cacahuete es extraordinariamente rico en proteínas, más 
que las otras frutas oleaginosas. De ahí que se imponga moderación en 
SU consumo. 

Se ha comprobado que su proteína es de buena calidad biológica, 
puesto que contiene aminoácidos esehciaies corno la arginina, histidina, 
cistina y lisina. 

Es un producto barato y proporciona el aporte cotidiano de albú- 
mina necesario. 

El maní es muy rico también en grasas. De El 5e extrae un aceite 
que, aunque menos gustoso que el de oliva, goza en ciertos paises de 
notable aprecio. Para esto tiene que estar bien refinado. 

Por su considerable proporción en sustancias oleosas es fruto que 
se consume en invierno, pues proporciona bastante calor. 

Su Índice de sales y vitaminas refuerza el poder alimeri t icio de este 

fruto. 
Moliendo el cacahuete se obtienc una Iiarina que si Id riiczclanios 

con la harina de trigo o de otros cereales, elevarnos considerablemcritr 
su poder nutritivo. Se obtiene un pan rico en proteínas, materia.; grasas 

i 
y principios minerales, que Maurice Boigey considera como un alimento 
esencial, reconctituyente, propio para 1-enovar nuestros tejidos y en el 

cual un peso dado nutre más que e l  misino peso de carne. 
Igual que con la almendra, se puede obtener horchata de cacahuete 

triturando éste en un mortero, agregándole agua caliente y pasándolo 
después por un colador. 

S i  se machaca el cacahuete en el mortero sin agregar agua y sólo 
unas gotas de aceite hasta convertirse en una pasta, tenemos una mante- 
ca vegetal de sabor grato. Esta manteca entre el pan es indicadisima en 

I invierno por las calorías que proporciona. 
Los cacahue tes exigen una masticaciiin muy prolija. t o s  artríticos 

I deben ser muy parcos en su consumo. 

Consumido crudo es mejor; tostado aumenta e l  ácido urico. 

MANZANA (Véase el v(il unien primero) 

MANZANI LLA (Véase el volumen primero) 

/--->, 

MAN ZAN l LLO (Hippomane maticenilla) 
\ m  
C.., ' 

Planta de la América ecuatorial, venenosa en todas sus partes, que 
no debe usarse en ninguna forma. Hasta sus emanaciones son prrjudicia- 

les, aunque no con l a  intensidad que le atribuye Ia imaginación populai-. 
1 

I 

1 
MAQUl (Aristoteliamaqui~ 

Arbolito que crece en Chile y del cual se emplean las hoias y los 
frutos. Las hojas machacadas se aplican en forma de cataplasmas sobre 
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tumores e hinchazones u otras partes doloridas y enfermas (riñones, 
espalda, piernas, manos, cabeza, etc.), cuando no funcionan los riiones 
o cuando duele la espalda u otras partes. 

El polvo que se obtiene de las hojas bien trituradas se espolvorea 
sobre las heridas difíci les de curar. 

E l  jugo de las hoja5 frescas combate con éxito todas las enferrneda- 
des de la garganta, inflarnaciones y granos de la boca. Para este f in se 

usa 1 gramo de jugo qt ie  se echa en una taza grande con agua y se 
prepara en infusión; después se hacen gargarismos con este I lquido. 

i 
De los frutos se hace una bebida saludable mezclándola con jarabe 

! 
de granada. Se toma contra las diarreas y disenterías. Se prepara así: En I 

una taza grande de agua se emplea un gramo de frutos secos y machaca- 
dos; se prepara en infusión, se cuela, agregando a continuación un poco I 

de jugo de granada o de jarabe. Esta bebida es fortificante para los 
enfermos y combate al mismo tiempo las enfermedades antes citadas. 

Las hojas preparadas en infusión, 10 gramos en un litro de agua, 
sirven para friccionar el cuero cabelludo y combatir la caspa y la caída 
del cabello, estimulando el crecimiento del mismo. 

MARA VILLA (Véase Caléndulu) 

Las dos variedades de esta planta, macho y hembra, crecen en l a  
América del Sur, especialniente en la Argentina y Uruguay. Sus propie- ! 
dades son similares. Tienen aplicación contra la digestión dificil, debili- 
dad y enfermedades del esthrnago, catarros de todas clases, asma, dia- I 

betes, acidez, ventosidades, eructos, cólicos, estreiiimiento, menstrua- 
ción irregular, sueño intranqyo,  calambres, etc. 

Cantidad: 30 gramos en ')n litro de agua; re prepara en cocimien- 
to y se emplea contra el asma. En todas las demás enfermedades arriba 
mencionadas, se emplean 20 gramos, que se preparan en infusión. 

El cocimiento de 30 gramos sirve también para combatir el flujo 
blanco, mediante urigacionec vaginales, y al mismo tiempo para hacer 
desaparecer la picazón en las partes íntimas de la muier. 

-- m,-, . - 
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MARCHANTIA POLYMORPHA 

Es una criptógama que habita en lugares húmedos y que se usaba 
en otras épocas como diurético. 

Margarita mayor 

MARGAR l TA MAYOR (Chrysantewirtni I~ucanthemum) 

La aplicaciiin y efecto de esta planta es similar al de la triargarita 
menor, descrita en el artículo "Bel lorita". 

MARRUBIO BLANCO (Mambium vrtlpw) 

Crece en los terrenos incultos, en lugares estériles, al borde dc los 
can1.i nos, junto a las ruinas y en los alrededores de las viviendas campesi- 
nas. Alcanza una altura de medio metro; sus hojas son ovales y vellosas 
y su5 flores, pequeñas y blancas. Se abren de junio a septiembre. Se 
recogen antes y después de la f loración.  

De esta planta se emplean las sumidades. En infusión al 2 % tiene 
propiedades estimulantes, antiespasmódicas y febrifugas. El coci mienlo 
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de la raíz es diurético y se usa e n  los males de los riñones, vejiga y 
gonorrea. 

El marrubio se usa contra la fiebre, es antikptico y e5 regulador 
del corazón, por lo cuat está indicado en las fiebres infecciosas o intesti- 
nales, colibacilosis, infecciones de la sangre, tifus y paratifus, fiebres 
gástricas, fiebres del hígado o vías biliares, malaria, fiebre de Malta, 
fiebre de los tuberculosos, debilidad y convalecencia. 

Según niodernas investigaciones, el marrubio acorta la duración de 
la fiebre tifoidea y regulariza el  trabajo del corazón cuando hay irregula- 
ridad en el pulso. 

Cantidad: 20 gramos de sumidades en un litro de agua; se prepara 
en infusión. Una taza cada dos horas. 

Tintura: De 10 a 40 gotas a l  dia. 
El cocimiento de la planta puede ser empleado como agregada 

para baños en todas las enfern-iedades citadas. 
El niorrubio acuutico (Lycoprrs paIustris), que crece en los si tios 

pan tanosos del Fiarnonte {l tdlia), se usa al1 C como febrifugo. 

MARR UBIO NEGRO {Rallota fuetida) 

El marrubio negro se aplica en uso externo en fornid de lociones, 
fomentos, etc., contra las afecciones de la piel, granos rebeldes, heri- 
das, etc.  

MASAZAMBA (Véase ~uonúbaria) 

MASTU E RZO (Véase Bolsu de pastor) 

MASTUERZODEL AGUA (VéaceBerro) 

MATE o HIERBA MATE (Ilexparnpdyensis) 

Aun cuando se pretenda que esta conocida infusián, tan popular ! 
en 105 países strdamericanos, sea tiinica y estimuhnte, hemos de advertir 

que el mate es una bebida muy perjudicial para la salud, tanto como 
puedan serlo el café y e\ té. 

La hierba mate ce empezó a cultivar en grandes cantidades a impul- 
so de los jesuitas (1 609-1 768), pero se encontr8 también en las antiguas 
tumbas peruanas de Ancán. 

Al mate se le denomina también té' del Puruguu~v, té mate, té 
brasilefio, ri de Misiones, té de lo3 jesuitas, cod. Los principales países 
productores de la hierba niate son e l  Paraguay, el Brasil y la  República 
Argentina. 

La  palabra mate es, al parecer, originaria del Perú. Su primitivo 
sentido fue e! de calabaza, a s í  como el de su cáscara, usada como 
receptáculo para Ii'quidoc y otros objetos, Los espanoles conservaroti el 
mismo nomtre para las vasijas que servían para tomar, mediante una 
bombilla, l a  infusi6n de las hojas secas o tostadas de Ilexparapayensis; 
después se Ilarnii también mate la misma infusión. Cuando el recep- 

táculo en que se tonia el mate es de forma ovalada, en el R io  de la Plata 
y en otros pai'ses de América recibe el  nombre de potango. 

Los indios guarani'es precedieron a los españoles en el uso del caá; 

pero, aijn no hacía un siglo que lo venían empleando como bebida 

cuando ce realizó la conquista española de la provincia de Guayrá. 
Primitivamente sólo era conocido por tos hechiceros, que lo tomaban 
para infundirse el espíritu mágico de que se suponían poseídos. 

Segiin Konig, l a  composición química del mate, como término 

vledio, de quince análisis, es la  siguiente: 

'% 

Agua 6,92 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Materias ni trogenadas 11,20 . . . . . . . . .  
Cafeina 0,89 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Materias grasas (extracto etéreo) . . .  4,19 

Tanino 6,89 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Suctanciac extractivas no nit rogenadas 

y celiilosa 64,33 . . . . . . . . . . . . .  
Cenizas 5,58 . . . . . . . . . . . . . . . .  

Según esto e l  mate tiene una composici6n semejante a la del te'. l a  

proporción en cafeína oscila entre 0,30 y 1,85 %. El ácido tánico del 
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mate parece ser igual al del café. Peckolt ati-ibuyc el olor del mate a 
pequeñas cantidades de esencia y de estearopteno, y Busse y Polenske 
opinan que constituye el mismo la presencia de vainilla. 

Se han encontrado en el mate: grasa, cera, resina, técula glucosa, 
ácido cítrico, colina, un glucósido amorfo, etc. 

El análisis de las cenizas de [a hierba mate ha dado los siguientes 
resu Itado5: 

Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Magnesio . . . . . . . . . . . . . . . 

Oxido férrico . . . . . . . . . . . . . 
Oxido manganoso . . . . . . . . . . . 
Acido fosfórico . . . . . . . . . . . . 

Acido sulfúrico . . . . . . . . . . . . 

Cloro . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acido sil icico . . . . . . . . . . . . . 

De estas comprobaciones anal íticas es fácil deducir los perjudicia- 
les efectos del mate. Su contenido en cafeína excede a l  del café, y aun 
ciiando no llega al del té (que e i i  este aspecto es aún peor que el café 
contra lo que cree el vulgo), es tan importante que un habitual consu- 
midor de mate llega a ingerir al cabo del día hasta 2 gramos de cdfeína. 
S i  tenemos ei-i cuenta que la ciencia ha demostrado que bastan 3 gramos 
de cafeína para producir la muerte de una persona, resulta fácil com- 

prender cuán cerca de I J  muerte se encuentran las personas que toman 
grandes cantidades de mate. 

La hierba mate produce palpitaciones, enfermedades cardíacas, 
pulso alterado (o muy rápido o m u y  débil), enfermedades de los rino- 
nes, insomnio, enfermedades de los nervios, reumatismo, gota, acidez 
del estómago, acidificaciiin de la  sangre, enfermedades de la vejiga, 
dolor y debilidad del estómago, dispepsia atónica, inapetencia, malestar, 
calambres, mareos, vómitos, arteriosclerosis, abatimiento general, eti. 

Mate, café, té, coca, alcohol, erc., no fortifican ni nutren como 
muchos creen, sino que son estimulantes rnu y peligrosos que excitan el 
organismo, dándole una sensación mayeniánea - de fuerza. Ec un engaño 

y nada mis. Después, el cuerpo quedd más débil que nunca. Final menie 
se presentan las enfermedades citadas y muchas mas, según la predispo- 
sici6n del individuo. 

No olvidemos que el mate es, por su gran contenido en purinas, un 
extraordinario productor del ácido úrico, que provoca muchas enfermc- 
dddes. La bombilla que va de boca en boca es causa de muchas enferme- 
dades contraídas por con tdgio. 

El autor sabe de dos casos interesantes ocurridos en el Brasil. A los 
caballos uncidos a un carro les dicron para saciar e l  hambre hierba mate. 
Los animales, mansos de costumbre, a poco de haber comido la hierba 
se agitaron inquietos y acabaron emprendiendo veloz y alocada carrera, 
cornple tamente desbocados, arrastrando el carro por encinia de toda 
clase de obstáculos y atropellando cuanto hallaban a su paso. ¿No es 
ésta una c lard demostración del efecto excitante y descontrolador que 
produce el mdte en el organismo, en especial en la sangre y los nervios? 

Otro caso: Un rnedico misionero tenía por costumbre dar confe- 
rencias públicas contra el consumo del mate. Para convencer a l  auditorio 
del gran perjuicio que ocasiona dicho estirnulante, pasaba entre las filas 
y examinaba 105 latidos del corazon de varios asistentes. Según las palpi- 
taciones y e l  estado sano o enfermizo del coraziin, podía adivinar a cada 
uno y al iristante s i  acostumbraba toniar mate o no, y, en c ~ s o  afirmati- 
vo, si toniaba mucho o poco. Los asistentes quedaban asombrados ante 
l a  exactitud de su5 dictámenes. 

i Desterremos el mate! Para muchos consumidores de mate resulta 
dificil dejarlo, porque la sangre está envenenada y acostumbrada a la  
diaria excitación, tal como ocurre cori el fumador y e l  bebedor. Sin 
embargo, s i  se emprende la lucha con tesón, la victoria no puede fallar. 

El que quiere llevar una vida sana no debe consumir mate, del 
mismo modo que no debe consiimir ni café, ni té, ni alcohol, ni tabaco, 
ni  ningún otro excitante. 

M ATI CO (Piper mgustifolium) 

Se denomina también hierba de/ soldado. Es una planta de la 
América Meridional, crece particularrnen t e  en el Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Brasil y en el norte de la Argentina. 
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Sus hojas tiernds tienen un poder astringente y hemostático suma- 
mente enérgico. Sc usa la infusión al 2 % para curar la gonorrea, los 
flujos leucorreicos, etc. El polvo de la misma sirve para detener cual- 
quier clase de hemorragia y para curar heridas. 

Se emplea contra hemorragias internas y externas que calman rápi- 
damente; también en caso de heridas, caídas, golpes, contusiones, mor- 
deduras no venenosas, diarreas, disenterias, blenorragias, tumores de la 
matriz, inflamdciones de la garganta, granos rebeldes, etc. 

Cantidad: Para las aplicaciones internas se emplean 10 gramos de 
la planta en un litro de agua; se preparan en infusión, y para su uso 
externo 5e usa una dosis de 30 gramos. Con el liquido que se obtiene se 
hacen lociones, fomentos, gárgaras e irrigaciones. 

MATRICARIA {Pyretbrum partbenium) 

Crece en el sur de Europa y América meridional. En su estructura 
y olor se parece a la manzanilla. Se usa en los mismos casos que ésta, ya 
que es una planta estomacal y sedante. Se aplica contra el histerismo, 
insomnio, sensación de miedo, desánim3, pensamientos desesperantes y 
falta de energía. Además combate las lombrices, alivia los dolores del 
estómago y expuisa la orina retenida. 

Cantidad: 10 gramos en un l i t ro  de agua; se prepara en infusión. 

M B U R UC U Y A (Passifiora coerulea - Passiflora officimlis) 

Denominad a tam b i E n pasionaria, passiflora, rnburucuyá guazá, flor 
de pasión, biricuyá. La enredadera aquí mencionada no se debe confun- 
dir con la planta peruana "pasiflora ligularis", descrita en e l  artículo 
"granadilla". La mburucuyá crece en la Argentina, en los bosques del 
Chaco, La  Rioja, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos 
Aires. También se encuentra cultivada en los jardines: 

Es una planta especial para los nervios, pues los tranquiliza y pro- 
porciona un sueño tranquilo, sin perjudicar al organismo, como pasa 
con los remedios no naturales. Su efecto es curativo en melancolía, 
enfermedades de los nervim',, palpitaciones, sensacibn de miedo, ataques 

de desesperación, falta de ánimo y de voluntad, abatimiento, tristeza, 
cansancio de la vida, pesimismo, malestar, mareos, etc. 

Cantidad: Para uso interno se emplean 10 gramos en un litro de 
agua; se prepara en infusión. Tres tazas al día. 

Para uso externo se emplean 30 gramos. Se emplea el cocimiento 
de la raíz para masajes, fricciones, lociones, compresas y cataplasmas 
(con la  masa espesa), contra caídas, golpes, contusiones, lastima- 
duras, ec. 

m! 
P~Y La posionorio colorado (Pass$ora rubra) er venenosa y no 

\-Y' 
debe emplearse. 

M ECHOAC AN (Convo~vuEus mecboacanna) 

Denominada también jalapa blanca, ruibarbo blanco o de las 
Indios, brionia de América y batata purgante. Se ha1 la en el comercio la 
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raíz de esta planta, parecida a la brionia. En otras épocas se usaba 
mucho como purgante. 

MEJORANA (Origanurn majormrrl 

Se denomina ram bién origario mayor, ulmorudux. Planra de jardín 
muy cultivada. Tiene las mismtis propiedades medicamen tosas de la 
calvid común a la  quc se parece. Es, adeniás, un condimento saludable 
de importan te aplicacibn en la cocina. 

La  mejorana estimula el apetito, mejora la digestión, combate los 
cólicos, debilidad del estómago, dispepsia atonica, eructos, epi- 
lepsia, etc. 

Exteriormente se emplea para el tratamiento de heridas, quema- 
duras, granos, tumores, reumatismo, endurecimiento muscular de cual- 
quier clase, cansancio, modorra, debilidad de los nervios, dolor de cabe- 
za, debilidad general, etc. En estos casos se aplican fomentos, lociones, 
cataplasmas con las plantas fresca o cocida, pediluvios, baños de asiento 
y enteros, y también baños de vapor. 

Cantidad: 10 gramos en un litro de agua; se prepara en infusi9n. 
Para uso externo se emplean S0 gramos, que se preparan en coci- 

m ¡en to. 

,/ - --\, 

'y1$ MELAILLO (Plumbagoscadens) 
% m i  
C.;, 

Denominada también hierba del diablo, lómbago, belleza, belleza 
enredadera, guopote, clórnbago y hierba de vejigatorio. Pl a n la q u e crece 
en las Antillas. Es sumamente venenosa; no puede emplearse con fines 
curativos. 

ME L 1 LOTO {Trifoliurn melilotus) 

Planta muy común en Europa. Es un trébol de sabor dulce y olor a 
miel. Se denomina también frébol de miel, trébol oloroso, trébol reo/, 
coronilla y corona de rey. 

El rneliloto tiene propiedades ligeramente astringentes y diaforé- 

ticas. Se usa In infusión en lavativas contra los cólicos flatulentos y en 

baños locales para curar la conjuntivitis. 
Con la planta entera se preparan cataplasmas que se aplican en los 

tumores inflamatorios. 
Mezclada con miel, la  tisana de meliloto disuelve las mucosidades 

en caso de ronquera, catarros, resfriados, enfermedades de la garganta y 
pecho; combate la retencibn de orina, cura la amigdalitis, afecciones y 
dolores de los oídos, afecciones de los ojos, irritaciones, conjuntivitis, 
inflamación o cualquier malestar leve, reumatismo articular, etc. 

Cantidad: 20 gramos de la planta o de las flores en un titro de 
agua; ce prepara en infusión. En caso de retención de orina puede 
aumentarse la  dosis a 30 gramos para tener mayor éxito. 

En tratamiento externo se UM esta planta en forma de cataplasmas 
(con la planta fresca o cocida), lociones, fomentos, pediluvios, baños de 
asiento y enteros y también baños de vapor. De esta manera se combate 
el  bocio, reumatismo articular, adenóncosis (hinchamiento de las gtán- 
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dulas), amigdalitis, heridas supurantes, hinchazones generales, prociden- 
cia del recto (se aplican cataplasmas y compresas), dolor de oído (se 
hacen vapores a los oidos). Contra el reumatismo articular deben hacer- 
se tratamientos bien calientes. 

Dícese que el jugo recién exprimido de las flores combate las 
nubes y cataratas en la vista, etc., aplicando dos veces al día dos o tres 
gotas. 

MELISA (Véase volumen primero) 

Es una planta que crece en los bosques; tiene propiedades emena- 
gogas, pero se usa con preferencia contra el mal de piedra. Infusión 
al 1 %. 

Denomitiado también durazno, albérchigo, y pérsico. Es el fru to 

del melocotonero, árbol cuyo punto de origen unos sitúan en Persia y 
otros en el norte de China. 

Hay muchas variedades de melocotoneros. Los hay con hueso pe- 
gado o despegado de su pulpa. Entre mayo y octubre maduran las 
distintas clases de metocotón. 

El valor nutritivo del melocotón en sales orgánicas, hormonas y 
vitaminas es muy elevado. Contiene poca albúmina y celuloca, siendo 
una de las frutas más fáciles de digerir. 

Destaca su cantidad de hierro, fácilmente aprovechable, por lo que 
es muy Útil en la anemia. 

Cuando falta el apetito, es gran remedio una comida a base de 
metocotones buenos y maduros. Depiira e l  estómago y lo entona para 
digerir más y mejor. Lo que debe tenerse muy en cuenta es no comerlos 
con las hortalizas y menos con la leche. Ec una mala combinación que 
puede originar serios trastornos. 

Comidos solos, en ayunas, buenos y maduros, obran como tonifi- 
cantes y depurativos. Se aconsejan contra los cálculos y arenillas. 
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Observando una dieta exclusivamente de melocotones rnadu ros 
(lo suficiente para cada comida, y no tomándolos como postre), el 
estreiiimiento más pertinaz queda corregido a l  cabo de tres o ciratro 
d (as. 

El melocotón en su plena madurez (en su vigor medicinal) ataca y 
disuelve los venenos de ia sangre, de los intestinos, del h igado, riñona y 
de los tejidos endurecidos por los tóxicos del ácido iirico, y arrastra al 
mismo tiempo hacia la  salida de los conductos urinarios, en su jugo 
fresco y emoliente, toda la  urea malsana de los riiiones. 

Composición de cien gramos de melocotones 

Agua (gramos) . . . . . . . . .  86,9 
Valor calórico (calorías) . . . .  64 
Hidratos de carbono (gramos) . 14 
Grasas (gr) . . . . . . . . . . .  0,2 
Proteinas (gr) . . . . . . . . .  

.... - -. . 
1 ,S 

Calcio (rniligramos) . . . . : .  0,Ol O 
Hierro (mg) . . . . . . . . . .  0,019 
Fósforo (mg) . . . . . . . . . .  0,3 
Azufre (mg) . . . . . . . . . .  5 
Vitnmina A (U. l.) . . . . . . .  1.200 a 2.000 

. . .  Vitamina B, (miligramos) 0,020 
. . . . . . .  Vitamina BZ (mg) 0,07 

. . . . . . . .  Vitamina C (mg) S 

Las cifras de estos esquemas wn quizá inferiores a la  realidad. 
Varian segun diversas circunstancias. 

Schroeder y sus colaboradores, que han estudiado la cantidad de 
vitamina C contenida en ocho variedades de melocotones, han observa- 
do que oscila de 4,29 miligramos a 9,02 miligramos en 1 00 gramos de 
fruta. Dicha vitamina está en mayor proporción en la piel que en la 
pulpa, siendo su coeficiente muy bajo en la  parte que rodea al hueso. 

Los autores citados consideran que el índice en vitamina C que 
posee el melocotón aún siendo inferior al que contiene el limón, la 
naranja o el tomate, es suficiente para atender las necesidades del hom- 
bre en esta vitamina. 

Los melocotones bien maduros tienen un porcentaje discreto de 
hidratos de carbono. Es fruta de d igect ibilidad pareja a la pera. 

El orejón (melocotón desecado) es de digestión algo laboriosa, 
sobre todo si no es dulce. 

Asociado a otras fru tds se ha u ti1 izado por algunos autores, consu- 
mido en abundancia, en la profilaxis y también en el tratamiento del 
cáncer. 

Robschei t Robins ha. probado que los melocotones son eficaces, 
ingeridos en gran proporción, en el tratamiento de las anemias severas. 

Con las hojas y flores del melocotonero puede prepararse una 
tisana, empleándose 30 gramos en un litro de agua o leche. Las hojas 
son tónicas y diuréticas; en cambio, las flores son purgantes, fortifican 
los nervibs y combaten la tos convulsa. Para esta Última dolencia puede 
usarse también la  goma del arbol, echando en una taza grande leche 
caliente y media cucharadita de esa goma. 

. - .. 
/' ,,, 

Lar pepitas de melocotón contienen icida cianhídrico; por 
2 

l eso con muy venenosas, más o menos como las almendras amargas. 

M ELON (Cummis melol 

I El melón es el fruto del Cucumis melo, planta de la familia de las 

I 
cucurbitáceas, originaria de la India y que, importada a Europa, se 
aclimató bien, prodigando, en virtud de los progresos agrícolas, varíeda- 
des espléndidas que hacen que este fruto goce de amplisima estima. 

El valor higiénico del melón es, aproximadamente, semejante a l  de 
las peras. Gran neutralizante de la acidez, recomendable por tal motivo 
a los artríticos y gotosos; laxante y estimulante de la formación de 
orina. 

No tiene contraindicación alguna. Si son buenos y maduros los 
pueden comer toda clase de enfermos. No es bueno mezclarlo con 
verduras a legunibres o como postre, pues de lo contrario pocitia ser 
causa de algún desarreglo. Solo, puede tomarse en mayor cantidad, pues 
es de fácil digestión. 

1 
Para los casos de fiebres, el  melón solo es una excelente rned icina. 

Lo mismo para los trastornos digestivos. 
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Las calidades del fruto -siempre que no sea p e p i n e  han arranca- 
do finos elogios a celebérrimas personalidades del mundo de las letras y 
la conciencia colectiva se ha rendido a las bondades del mismo. 

Muchas con las variedades del melón. Espana es un país donde se 
cultivan melones de excelente clase. Fama bien lograda tienen los ten- 

drales valencianos y los de Villaconejos de Castilla. Los melones den& 
minados de cuelga se conservan todo el año. 

Entrado el verano menudea por calles y plazas de muchas ciudades 
espanolas la estampa desenfadada y pintoresca de los puestos de venta 
de melones y sandias. La  vida moderna, afortunadamente, no ha logra- 
do desvanecer estas simpáticas instalaciones de los rneloneros que en las 
aceras de las calles nos salen al paso para ofrecernos su grata mercancía 
que tanto contribuye a menguar la sed en los ardorosos meces del estio. 

Composición de cien gramos de melón 
(parte comestible) 

Agua (gramos) . . . . . . . . . 95 
Valor calórico (calorías) . . . . 22 
Hidratos de carbono (gramos) . 5 
Grasas (gr) . . . . . . . . . . . O 
Proteínas (gr) . . . . . . . . . 014 
Calcio (miligramos) . . . . . . 0,016 
Fósforo (mg) . . . . . . . . . . 0,015 
Hierro (mg) . . . . . . . . . . 0,4 
Vitamina A (U. l.) . . . . . . . 3.420 
Vitamina 8 ,  (mg) . . . . . . . 0,057 
Vitamina B, (mg) . . . . . . . 0,065 
Vitamina C (mg) . . . . . . . . 1 O 

El melón como alimento es muy pobre. Casi en su totalidad es 
agua. Algunas sales minerales, algo de dzucar y cierto porcentaje de 
vitaminas, A y C principalmente. Fruta, esto s i ,  de alto poder alcalini- 
zan te. 

No obstante su escaso valor dietitico es fruta apreciada, segun j 
hemos consignado. Por su pulpa fresca y jugosa, grati'simo sabor, deli- 

I 

cioso aroma, agradable de comer y deleite del olfato, refresca, aplacan- 
do la sed que con tanta reiteración nos atosiga en el esti'o; el melón es 

fruta de privilegio. 
E[ agua del melón, como la de todas las frutas maduras y jugosas, 

no se debe considerar similar al agua de l a  fuente. Tallarico lo ha subra- 
yado bien: 

"Esta agua -apunta dicho autor- tiene una especial propiedad por 
haber vivido en contacto con !a vida, en la intimidad de los proto- 
plasmas celulares, en el torbellino de los procesos metabolicos; ha sido 
el agua requerida para el desarrollo constructivo, residuo de las fases 
destructivas, compañera de las anábasis y catábasis de la materia organi- 
rada por la vida. No es agua pasiva e inerte, simple disolvente de las 
sales, sino un armónico compuesto de elementos disolven tes y solubles, 
de iones positivos y negativos, agua biológica, suero vegetal en el que el 
recuerdo de la vida está grabado. Y es este suero vegetal lo que reclaman 
a grandes voces nuestros tejidos para desintoxicarse, templarse y re- 
juvenecerse. 

"Necesidad imperiosa esta del organismo intoxicado no sólo por el 
sofocante calor del verano, sino por las escorias alimenticias del invier- 
no, de los alimentos grasos y concentrados consumidos con preferencia 
durante l a  estación rigurosa." 

En estos párrafos, en los que la expresibn lírica no resta vigor ni 
veracidad al concepto, podemos apreciar bien claramente la necesidad 
de tomar mucho suero vegetal tanto en verano como en invierno, s i  
queremos asegurar el equilibrio de nuestra satud. Y este suero nos lo 
brinda el melón, agradable y generoso, particularmente durante la 
canícula. 

El melón, por su elevado poder alcalinizante o basificante y por su 

riqueza en agua fisiológica, es muy recomendable en los acidosicos. 
Los individuos afectados de las múltiples expresiones morbosas 

que caracterizan al artritismo se sienten favorecidos con el consumo 
habitual del melón. Las personas recargadas de impurezas, insuficiencias 
hepáticas y renales, así como los estreñidos, particularmente los que 
sufren un estreñirnien to de forma espasmbdica, ven mejorados sus tras- 

tornos con la dieta de esta fruta. El melón es tan laxante como la 
ciruela y el higo. 
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En el régimen declorurado y de acetonemia es muy beneficioso su 
consumo. También lo es en los estados febriles tomando sólo el zumo, 
especialmente en las fiebres tifoideas. Finalrnen te, el zumo de melón es 
un excelente tónico para los niños de pecho débiles. 

I 

M E LON C l L LO (Capparís twedianal 

Planta argentina. Las hojas machacadas y aplicadas sobre los turno- 
res y flemones son calmantes y madurativas. Se usan también en baiios 
y fomentos en las enfermedades nerviosas y en el histerismo. 

MEMB R l L LO (Cydonia vulgais - Pyrus cydonial l 
E l  membrillo es el fruto del membrillero, árbol de moderada dltura 

de la familia de las rosáceas, originario de Grecia y hoy coniun en 
Europa y América. 

/ 

El olor del membrillo -sobre todoiós de buena clase- e5 perfuma- 
do, fuerte y penetrante. Aprovechando esta propiedad, gratanien te olo- 
rosa, es costumbre en diversos lugares que muchas mujeres coloquen 
esta fruta entre la ropa blanca que guardan en sus cómoda. 

La composición por 1 00 gramos en estado fresco, segijn Leclerc, es 
la siguiente: I 

YD 
- 

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . .  71,5 
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

. . . . . . . . .  Hidratos de Carbono 0,s 
Acidos . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 
Al búminas . . . . . . . . . . . . . .  1 
Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 
Celulosa . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

Contiene también abundante proporción de tanino y pectina. 
l 

Resultan excelentes asados al horno con miel o mermelada. En 
esta úitirna forma o en jalea e5 como habitualmente se consume. 

Hipócrates ya señaló [a propiedad astringente, u ti1 izéndolo en los 

estados diarreicos. Con igual fin lo han aconsejado desde antiguo diver- 
sos terapeutas. 

Teniendo en cuenta a los que no gustan de comerlo crudo, se 

puede aprovechar su jugo asociado a alguna infusión de plantas aromáti- 
cas o bien hervido y tomado con miel después el agua de la decocción. 

Consignaremos también el poder med icinnl que tienen las semillas 
del membritlo. Es rico en sustancias mucilaginosas, tanino y aceite. 

Después de hervir dichas semillas en agua, es utilizado este líquido, 
con efecto beneficioso, en el tratamiento de las grietas del pezón y en 
casos de quemaduras. Es emoliente y astringente la vez. 

Con una cucharadita de semillas y dos tazas de agua, se prepara un 
cocimiento que, después de colado y enfriado, se emplea para lavar ojos 
irritados, labios partidos, hemorroides, etc. Esta tisana también cura las 
enfermedades del pecho y catarros. 

E l  liquido que se obtiene de las hojas del membrillero preparadas 
en infusión, puede emplearse para enemas contra las diarreas con san- 
gre. Con el cocimiento de las frutas se aplican fomentos, y con la masa 

Menianto 
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espesa se hacen cataplasmas contra tumores, hemorroides, caída del 
colon, desviaciones de la matriz, hernia, etc. 

El jugo de membrillos es muy bueno contra la fiebre, diarreas 
crbnicas y trastornos en el funcionamiento de la bilis. Se mezcla el iugo l 
con agua. 

Muy bueno es también el jarabe que se prepara con los membrillos. 
Da muy buenos resultados en las enfermedades mencionadas y particu- 
larmente en l a  tuberculosis, debilidad general, debilidad de los nervios, 
debilidad del estómago, digestión dificil, dolor de estómago, enfermeda- 
des del pecho, respiracibn dificultosa, asma, enfermedades cardíacas, 
diarreas, disenterias, etc. Para hacer e l  jarabe -siguíendo las instruccio- 
nes que hemos dado al  principio de l a  obra- se emplea una parte de 
jugo de membrillos y dos partes de miel pura de abeias. 

I 
La tisana de menianto tiene efecto curativo en ictericia, palidez, 

hidropesía, escorbuto, fiebres intermitentes, reumatismo, gota, dispep- 
sia atónica, digestión dificil, pereza intestinal, etc. Estimula la  secreción 
de la bilis y la actividad del estómago. 

MENTA iVEase el volumen primero) 

Denominada también t~inojo de oro o de los Alpes. Se usa el 
cocimiento de la raiz al 1-2 $6 como diurético y estimulante. 

'ePi MERCURIAL (Mercrcrialisannica) 
,, r - r  
: .rl 

No recomendamos esta planta en la curacidn, piies es venenosa. 

Mi JO DE SOL (Lithosperm~crn oficindel  

Antiguamente con las semillas de esta planta se preparaba una 
emulsión que se usaba como antidisentérica. 

Se' denomina también rnilefolio, mil hojus, urternisio bustordo, 
aquilea de mil hojas, hierba de los carpinteros y hierba de las heridas. Se 

dice que su nombre deriva de Aquiles, quien según Plinio, curó con crta 
planta sus heridas y las de sus compañeros. Es una planta que crece 

espontáneamente, con preferencia en los terrenos estériles. Llega a ad- 
quirir una altura de tres palmos y durante el verano produce, en el 
extremo de los tallos, flores pequeias de color blanco y rosado, y de un 
olor muy aromático, del que también participan las raices. Se recoge 
durante la floración; conviene desecarla con rapidez y conservarla ale- 
jada de la humedad. 

Se emplean las hojas y las flores. Tiene muchas propiedades.medi- 
cinales: es tónica, estimulante, emenagoga, depurativa, astringente, anti- 
hemorroidal y vulneraria. Sus propiedades más pronunciadas son las 
antihemori-oidales. Con el ext racto concentrado y cualquier cuerpo gra- 
so se preparan supositorios eficacísimoc en esta enfermedad. 

La milenrama está indicada en los catarros crónicos del estómago y 
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de los intestinos; enfermedades del higado; gota y reumatismos; hemo- 
rragias de l a  matriz; flujo blanco; catarros de las vias urinarias y hemo- 
rragias de éstas; orinarse en cama; hemorroides sangrantes; debilidad de 
la veiiga, de los nervios, abatimiento, desánimo, falta de voluntad, exar- 
latina, pleuresía, etc. 

La milenrama regulariza l a  rnenstruacibn desordenada, dotorosa, 
escasa o abundan te. 

Ex~ernamente se emplea esza planta para el tratamiento de varias 
de las enfermedades mencionadas y, además, granos, tumores, heridas, 
caídas, golpes, contusiones, quemaduras, afecciones de la piel, eczema 
de la cara, manchas, etc. Se usa en forma de lociones, fomentos, cata- 
plasmas, enemds, pediluvios, baños de asiento y enteros, baños de va- 

por. Lavando con perseverancia la cara con esta planta y empleando cu 
cucirnizn to para los baños, desaparecerán con el tiempo todas las  impu- 
rezas de la piel. éxito será seguro si, al mismo tiempo, se toma la 
tisana que es rriúy depurativa de la  sangre. Contra las hemorroides, son 
muy buenos los baños de asiento a los que se les ha agregado el coci- 
miento de esta planta. 

Cantidad: De 15 a 20 gramos de la  planta en un litro de agua, 
para USO interno; se prepara en infusión, lo mismo que para uso ex- 
terno. 

Denominada tambih liaria de aguu, jarina. Se trata de una planta 
venenosa, cuyo uso no recomendarnos. 

, . 

Planta sudamericana qiie rio debe ser empleada por ser muy ve- 
1 nenosa. i 

Se llaman as; los frutos de varias especies de Mirobalanus. Proce- 

den de las Indias Orientales y son purgantes. 

Es una gamo-resina que fluye del Balbmondendiwm myrha, ár- 

bol de Arabia y Nubia. Es conocida y célebre desde la antigüedad, pues 
se hallan alusiones a ella en la Biblia, y era el perfume por excelencia y 
e! regalo obligado en todas las grandes solemnidades. 

Se UM el extracto o tintura, a la dosis de 1 gramo al interior, como 

estimulante, tónica y emenagoga, y al exterior en fricciones contra los 
dolores reumáticos y para curar úlceras. Algunos médicos la han usndo 
en inyecciones en los trayectos fistulosos con resultados muy satis- 
factorios. 

l a  mirra es apropiada como sahumerio porque desinfecta el aire de 
las habitaciones. 

MI RTl LO (Véase Arúndono) 

MIRTO (VéaseArrayÚn) 
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MI RTOL (Zizyphrrs ~ i~ iu to l )  

Arbol que crece en Bolivia, I'draguay, Brasil y en e l  norte de l a  

Argentina. Sus bayas son comestibles y muy curativas en toda clase de 
catarros, particularmente bronquiales, tos y enfermedades del pecho y 
de la garganta. 

El cocimiento de las hojas de mirto1 sirve para curar heridas. 

MITRI U (Euxenicr mitiquil 

Denominado también mitiqui. Arbusto de dos metros de altura 
que crece en Chile. Sus hojas, preparadas en infusión, se aplican en las 
enfermedades de las vias urinarias, gonorrea, etc. 

can tidadi 10 gramos en un litro de agua. 

MOLL E (Davana depended 

Abunda en la Argentina y Uruguay. Su cocimiento es astringente. 
Se usa al 5 % en ii-rigaziones, gargarismos, e tc .  

MON ES I A (Chrysophyilrtrn hrirrrnheml 

Se denomina también bumnhem. Arbol grande que crece en e l  
Brasil y particularmente en el estado de Río de Janeiro. Se emplea la 
corteza. 

Tiene propiedades muy astringentes y se emplea: el cocimiento en 
tratamiento interno al 1-2 $6 contra las diarreas, disenterias, hemorra- 
gias, hemoptisis y metrorragias; al 5 %, en fomentos contra las hemorra- 
gias y las úlceras antiguas, así como en baños de asiento contra las 
hemorroides e irrigdciones contra la leucorrea, blenorragia, etc. 

MORALES o MORERAS 

Hay dos especies: el moral negro {Monís n t p )  y el moro1 blonco, 
morera o moral de gusano de seda (Monis alba). Las dos plantas son 
originarias de Asia, pero hoy se'cultivan en casi toda !a zona templada. 

Los frutos, llamados moras, son un excelen te refrescante, laxante 
y atringente. 

La mora tiene un excelente sabor cuando está madura. 
Está formada por la  acumulación de globulillos cdrnocos, blandos 

y agridulces de color morado. Con una punta de acidez esta riquísima 
fruta regala a[ paladar sin cansarle. E5 fruta que merece mayor aprecio 
del que tiene. 

Valor nutritivo de cien gramos de moras 

Agua (gramos) . . . . . . . . . . . . 84 
Valor calórico (calorías) . . . . . . . 3 7 
Proteínas (gramos) . . . . . . . . . 0,3 

Grasas (gr) . . . . . . . . . . . . .* . 0 ,o 
Hidratosde carbono (gr) . . . . . . 6 
Acido isocitrico y ácido málico (mi- 

ligramos) . . . . . . . . . . . . . 1 ,86 

El porcentaje de hidratos de carbono es, generalmente, en alguna 
de las variedades de esta fruta, más elevado del que aqui se señala. Es 
rica en sales minerales, 'particularmente en calcio, hierro y fiisforo. 

Con tiene una cantidad muy apreciable de vitaminas A y C. Lleva 
pectina y algo de tanino, por lo que es una fruta astringente. 

Las moras, sobre todo las variedades muy dulces, además de ser 

agradables por su proporción de azúcar, son nutritivas. Con los datile~, 
higos o ciruelas y pan integral constituyen un buen desayuno. 

Debe aprovecharse su escasa duración para disfrutar del regalo de 
estas colaciones exquisitas. 

Su jugo, está indicado en las fiebres. Por su riqueza en ácido ci'tri- 
co y m i l  ico tienen propiedades desinfectantes y microbicidas. 

Posee acción astringente debido a la pectina, tanino y ácidas que 
contiene, por lo que va bien, ingiriendo su jugo, en la diarrea. 

Debido a las sales mineralec que contienen es un buen mineraliza- 
dor orgánico. Por su concen traciún férrica es beneficiosa en las anemias 
y, comida en abundniicia, mejora la artritis. 

Las  moras tienen efectos curativos en las siguientes dolencias: in- 
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flamaciones de la boca y garganta, reumatismo, artritismo, gota y en 
todos los casos de exceso de ácido Úrico, tos, ronquera, inflamación de 
las cuerdas vocales, etc. En  el caso de fiebre tifoidea se pueden tomar 
hervidas y dejadas enfriar. 

Se afirma que la tisana de hojas de moral negro (30 gramos en u n  
litro de agua) preparada en infusión, es excelente en la diabetes. 

L a  tisana que se prepara de la corteza y de la r a i z  del árbol (en 
cocimiento) expulsa las i o m b r i c e ~  y la tenia solitaria. 

MOSTAZA BLANCA Y NEGRA (Sitiapis nigra - Smsrpts alba) 

De esta planta crucifera existen varias especies; pero las dos Únicas 
usada en medicina son la mostaza negra o roja, y la mosruza blanca o 
ingleso. 

Se usan unicamen te  las semillas reducidas a polvo. Las de la prime- 
ra  son las que se usan con preferencia para preparar los "sinapismos" 
cuya acción rubefaciente y excitante de la piel todos conocen y para 

Mostaza blanca y negra IP 
mezclar con la harina de linaza cuando con Esta se preparan cataplasmas 
excitante5 y derivativas. 

Es un  gran error, cuando se usa la harina de mostaza negra en 
pediluvios, disolverla en agua muy caliente o mezclarla con vinagre, 
pues en ambos casos no se producen los vapores irritantes que son 
justamente los que le dan el poder rubefaciente. La blanca, poco usada 
entre nosotros, no presenta esos inconvenientes. 

Las semillas de la mostaza blanca sirven para preparar el cocimien- 
to conocido con el nombre de "mostaza francesa", y que como todos 
los condimentos excitan tes debemos proxr ib i r .  

L a  harina de las semillas de mostaza se agrega al agua para los 
pediluvios, para l o  cual debe tenerse la precaución arriba senalada de no 
mezclarla con agua muy caliente. El objeto de estos pediluvios es dirigir 
la sangre hacia abajo y, con ella, las sustancias extrañas y venenosas que 
luego son expulsadas mediante la transpiración. Por eso se aplican estos 
pediluvios en caso de congestión de sangre en la cabeza, enfermedades 
de los pulmones, hígado y riñones, dolor  de cabeza, resfriados, tos, 
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aplicados sobre la piel, producen un picor insoportable, propiedad que 
se aprovecha para desenvolver calor en l a  piel de los colérico5 y para 
preparar pomadas rubefacientes. 

ronquera, catarros, gripe, neuralgias, etc. Todas las sustancias morbosas 
y extrañas tienden siempre a ir hacia arriba, del mismo modo que un 
producto que fermenta dentro de un envase tiene tendencia a expulsar 
la tapadera. Por eso son tan recomendables estos pediluvios que descon- 
gestionan las partes superiores del cuerpo, dirigiendo las sustancias ex- 
trañas a zonas donde ofrecen menos peligro para luego ser expulsadas 
mediante la transpiración. Este tratamiento va bien también para regula- 
rizar la menstruación atrasada. 

Las cataplasmas que se hacen con cuatro partes de harina de linaza 
y una parte de harina de mostaza, cociendo ambas harinas, pueden ser 
aplicadas en la parte donde haya enfermedades y dolores internos, co- 

mo es el caso de la' pulmonía, pleuresía, enfermedades del pecho y 
garganta, bronquitis, obstrucciones y congestion:~ internas y muchas 
otros casos. El propio interesado debe probar por 51' mismo lo que 

1 

mejor le conviene. ! 
Estas cataplasmas son muy buenas para madurar granos y tumores 

viejos. 

MUDARoMADOR (Asclepiasgiguwtea) 

El que padece de acumulacion de ácido úrico en l a  cabeza, lo que 
provoca dolor en la vista, o dolor de oídos, de muelas, etc., puede 
aplicarse cada noche, durante un rato, esas cataplasmas en la  nuca y 
detrás de las orejas. También pueden aplicarse en la región de los riño- 
nes, s i  éstos no funcionan bien. 

La acumulación de ácido úrico proviene casi siempre del mal fun- 
cionamiento de los riñones y del estómago. El que practica también 
nuestro nuevo baño restaurador alternado o frío, no tardará en sentirse 
ágil y sano, porque este tratamiento expulsa las sustancias extrañas. En 
el  volumen tercero de esta obra halldra el lector la  explicaci8n detalla- 
da de este maravilloso b a i o  curativo. 

En caso de mordeduras venenosas, causadas por reptiles, aratiac o 

perros rabiosos, debe aplicarse inmediatamente una cataplasma de hari- 
na de mostaza, pero sin agregar otra harina. En este caso se diluye la  
harina en zumo de timón. 

M UCUN A trMucur~a pniriens) 

Denominada también guisante piojoso o pica-pica. El fruto de esta 
planta se considera antihelm intico. Los pelos rojos de que está cubierto, 

Los indios creen que la raíz de esta planta es e l  mejor remedio 
contra la lepra, la  elefantiasis, las úlceras s i f i l  iticas y demás afecciones 
graves de la piel. También se considera que en pequeñas cantidades es 
tónica, expectorante y estomacal y en mayor dosis emética y sudori- 
fica. Se toma la infusión al 1-3 % segun el  efecto que se desea; en 
fomentos se usa el cocimiento al 5 4 6 .  Además, los indios emplean la 
corteza pulverizada en la disenteria aguda. 

i 

MU E RDAGO (Viscum album) 

Denominado también visco blunco, liga, marojo, gui, almuérdago y 
cuercino. Es una planta parásita que vive a expensas de la encina, el 
peral, el sauce, el tilo, la acacia, etc. Produce flores pequeias y del 
mismo color casi que las hojas, a las que sustituyen bayas blancas que 
contienen un jugo viscoso. Se recogen a fines de invierno; siempre que 

sea posible hay que usar la  planta fresca. 
Se usan principalmente tac hojas. El muérdago es diurético, mejora 

la circulación de la sangre y disminuye la presión. Está indicado en la 
arteriosclerosis, presión alta de la sangre; hemorragias de la nariz, de los 
pulmones; perturbaciones de la edad critica; doIores de cabeza y en los 
mareos, por mala circulación; enfermedades crónicas de los riiiones, 
calambres, convulsiones, histerismo, epilepsia, tos, asfix ¡a, baile de San 
Vito, úlceras del estómago, trastornos de la digestión, abscesos en el 
estómago, hemorroides, hemoptisis, metrorragia, d iarreas, d isenterías, 
parálisis de los músculos, etc. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; en infusión. Dos tazas a l  

d ia. 
Es más eficaz e l  polvo (un gramo o gramo y medio) y mejor 

todavía el extracto (cinco gramos por d (a). Las hojas secas son de poca 
eficacia. 
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MUERMO (Encrypbmcordifolial 

Denominado también Úlrno. Es uno de los árboles más altos que 

crecen en Chile. Llega a una altura enorme y abunda en e l  sur de dicho 
país. L a  corteza de este árbol contiene tanino; por eso se emplea para 
las mismas enfermedades descritas en los artículos de las plantas y 
árboles que contienen dicho producto, tales como el abedul, la encina, 
la morera, la milenrama, etc. 

Esta planta crece en el Brasil, Paraguay, Bolivia y las regiones 
montañosas de la  Argentina. Combate con buen resultado las enferme- 
dades del estómago, dige~tiones lentas y dificiles, debilidad y dolor del 
estómago, calambres, cólicos, ven tosidades, eructos, mareos, acidez del 
estómago, menstruación escasa, dolorosa y atrasada, e tc. 

Cantidad: 20 gramos en un l i tro de agua; se prepara en infusión. 

Este arbusto de dos a tres metros de altura abunda en el sur de 
Chile. Sus propiedades son iguales a las otras especies de mirto. Véase 

"Arrayán". 

NABO {Brassica napus) 

El nabo es rico en elementos bioquimicos y resulta un alimento 
catal itico muy estimable. No se l e  conocen contraindicaciones. Toda 
cl~se de enfermos los pueden comer sin reparo, lo mismo crudos, en la 
ensalada, que cocidos, en sopas, guisos, etc. 

T ienen  una especial aplicación en las infecciones de la boca, en 
general, y particu tarrnente en los casos de escorbuto. Comidos crudos, 
constituyen una excelente medicina para todo e l  aparato digestivo, pues 
suavizan irritaciones y estimulan el apetito, como aperitivos. 
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I Las hojas del nabo son muy ricas en sales y deiii¿s elementos 
químicos. Por eso la sopa de estas hojas es cabrosísima, especialniente 
con patatas. 

El nabicol es otra excelente hortaliza que se da especialmente en el 
noroeste de España y que, pese a ser un tubérculo, no cría nabo. Es una 

I 
I de las verduras más agradables de cuantas se conocen, sobre todo por su 

perfume. 
Hay otros nabicoles que crian nabo, y éste es bastante nutritivo 

por la cantidad de azúcar natura l  que contiene. 
El nabicol es recomendable en todas las infecciones intestinales; 

para 105 riñones es una excelente medicina depuradora. 
Los grelos, que se cultivan er! muchas tierras de Galicia y de León, 

son muy parecidos a las hojas tiernas de nabo. Pero se siembran tan 
espesos que no dejan formar tubérculo y s Ó 1 ~  hacen hojdc, de muy 
estimable valor nutritivo por su contenido en vi taminas y sales minerales. 

L a  grelos son riquisimos hervidos con patatas o en sopas. Los 
caldos de esta hortaliza, mejorados con cebolla, con muy recomendables 
en todo trastorno producido por indigestión estomacal o intestinal, 
sobre todo si  se le agrega limón. 

Por su gran valor basificante, el caldo de esta verdura es un¿ gran 
medicina intestinal en toda clase de infecciones de tifus y otras. Tam- 
bien tienen notable valor medicinal como estimulantes. Es uno de los 
mejores caldos para hacer una dieta higiénica. 

Para los enfermos de l a  garganta, pecho y pulmones, especialmente 
contra la tisis y laringitis crónica, es e l  nabo -y sus parientes próximos, 
el nabicol y los grelos- un maravilloso medio curativo. Se cuece una 
buena cantidad de nabos y se exprime el jugo. A un litro de este jugo se 
le añade 'X kilo de miel pura de abejas, que se mezcla bien, cociéndolo 
todo junto, para preparar un jarabe medianamen te espeso. Cada hora se 
toma una cucharada de este jarabe que es muy curativo en los catarros, 
resfriados, ronquera, bronquitis crónica, afecciones de la boca y gargan- 
ta, tos convulsa, asma, etc. 

Exteriormente se tratan las heridas viejas, tumores, granos, sabaño- 
nes, inflarnaciones, etc., con nabos hervidos en leche, haciendo cataplas- 

mas. También puede aplicarse el nabo acado. 
Al mismo género pertenecen : la ruquetrl cultivada (Brassica eruca) 
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de la  Europa Meridional, que es antiescorbútica y diurética y la  ruqueta 
rnuritima (Emca marina) que crece en las  arenas de las playas, y es un 

antimorbú tico poderoso. 

NANDIRODA IFeviileacordifolia) 

Es una planta trepadora del Brasil y de las Antillas, que produce 
un fruto bastante grande. Las semillas de este fruto, a [a  dosis 4-5 
gramos, son tónicas y estomacales; numen tdndo la  can tidad resultan un 
purgante muy enérgico y un emktico; se emplean en el Brasil contra las 
enfermedades del h ígado. 

NARANJA (Véase volumen primero) 

Planta sudamericana de la que se emplea el cocimiento de la  corte- 
za y de las hojas para baños contra el histerismo y las enfermedades 
nerviosac. 

Este cocimiento se agrega a los pediluvios, baños de asiento y 
enteros que han de tomar los enfermos de aquellas dolencias. 

Cantidad; 10 gramos de hojas y raíces en un litro de agua. Se 
prepara en cocimiento y se agrega a los baños. En el transcurso de este 

tratamiento a base de baños se toman varias taras al di'a de tisana de 
salvia, lo que asegura la curación. 

NARANJO AMARGO (Cittus vulgaris) 

Se emplea la corteza de los frutos. € 5  antiparasitaria, activadora de 
la funci6n digestiva y, sobre todo, tíinica y calmante del sistema ner- 
vioso. 

Tiene especial aplicaci6n en las lombrices del intestino; contra la 
inapetencia y para combatir las digestiones lentas y dificiles, y, scibre 
todo, en los casos de excitación y de depresión nerviosa. Tiene, además, 
efectos fortifican tes, depurativos y diaforeticos. 

I 
! 
I 

Cantidad: De 15 a 20 gramos en un l i t r o  de agua; se prepara en 

infusión. Tres o cuatro tazas al día. 
Las flores, hojas y cortezas del noronju dulce, tienen propiedadrs 

similares, pero es más efect ivo el naranjo amargo para estas aplicacioner. 

I N A R C l SO (Narc issus prat ensis oficinalfs) 

Se denomina tambien norciso silvestre o de los prados. Es una 
planta común en los prados europeos. Las hojas son eméticas; los bul- 
bos son eméticos y purgantes y las flores antiespasmódicas. Las flores 
tienen buen efecto curativo contra l a  tos nerviosa, las enfermedades de 
los nervios, tos convulsa, fiebre, asma. icuidado! La dosis no puede ser 
sobrepasada para no correr peligro. 

Cantidad: S gramos de flores en un litro de agua; se preparan en I 
infusión. 

!+ 
I NARDO SILVESTRE (Véase Asoro) 
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NARDOS NINFEA O NENUFAR BLANCO (Nymnph&a rilba) 

Dos especies de esta familia son las que se. usan en medicina: el 
i7ordo de la Indiu o espinacardo (Nardus indica) cuya raíz usada en 
cocimiento al 1 % tiene propiedades estimulantes y nerviosas; y el nardo 
céltico (Spica gailica) que 5e usa del mismo modo que el anterior. 

NEGU I LLO (Cyperirs rfpexusl 

Planta sudamericana de propiedades diuréticas y sudorificas. Se 
usa particularmente el cocimiento del rizoma al 1-2 % en tratamiento 
interno contra la  gonorrea y las enfermedades de las vías urinarias y 
también en inyecciones uretrales. Dicese que tiene propiedades febrífu- 
gas, y con este objeto se administra en las fiebres intermitentes. 

NEGUl LLA {Nigella mensis) 

Se denomina también nigela o falso comino. Las semillas de esta 
planta, llamadas en otra Epoca "pimentitla" o "toda especia" son entre 
los egipcio5 un condimento. Su infusión al 1 % se usa como carminati- 
vo, fortifican te, emenagogo y an ticatarral . 

Iguales propiedades tienen Ids simientes de la neguilla de Damasco 
(Nigci/a damascena). 

NENCIA 

Esta planta especial para el estómago ha sido una buena ayuda en 
muchos casos. Por este motivo es muy conocida en la Argentina, donde 
crece. Ccra las dolencias y molestias del estómago y del tubo digestivo, 
tales como dispepsia atónica, debilidad del estómago, pereza intestind, 
digestión lenta y difícil, dilatación del estómago, ventosidades, gases, 

eructos, estomago caído, calambres, cólicos, etc. 

Cantidad: 3 gramos para una taza de agua; se prepara en infusiiin. 
Esta tisana se toma caliente. 

Denominada también azucena de los campos y de agua. Es una 
plaritn acuática que todo el mundo conoce por sus grandes hojas flotan- 
tes. Las hojas y la raíz gozan de propiedades calmantes y antiafrodisia- 
cas y eran muy usadas en otra época. Cocimiento al 2 %. 

E l  nenúfar amarillo (Nympbuea lutea) tiene las mismas propieda- 
des y sustituye al blanco. 

N l N A R UPA il,ippilr lyciiidgs) 

Esta planta que abunda e t i  la Argentina tiene la fama de curar 
resfriados, ronquera, tos, enfermedades de la garganta y pecho, gripe, 
bronquitis, catarros, calambres, dolores de estomago, dolor de cabe- 
za, etc. 

Cantidad: De 10 a 20 gramos en un litro de agua; se prepara en 
inflisión. 

; N I O (Baccharis cordifolial 
,,m-- 

E5 u n a  planta muy venenosa que crece en el Brasil, Paraguay, ! Bolivia y Argentina. Aunque tiene aplicación ex terna, no la aconceja- 

mos para ningún tratamiento. 

l NISPERO {Mespiius gemtanical 

Arbol silvestre que también es objeto de cultivo por su fruto que 
tiene notables cualidades. 

El níspero es un fruto que tiene poco encanto visual. Contrahecho 
y deformado su presencia es poco apetecible. Por la  desagradable impre- 
sión que a los ojos ofrece, al contrario de la fresa y l a  cereza, pocos se 
sienten tentados a comer n ísperos. Sin embargo tiene propiedades esti- 
mables. S i  está bien maduro es jugoso y de gusto exquisito. Contiene 
elementos que lo hacen beneficioso como alimento y como medica- 
mento. 
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Valor nutritivo de cien gramos de nísperos 

Agua (gramos) . . . . . . . . . . . . 75,lO 
Proteínas (gr) . . . . . . . . . . . . 0,50 
Hidratosde carbono (gr) . . . . . . 11  
Grasas (gr) . . . . . . . . . . . . . . 0,45 
Materias minerales (gr) . . . . . . . 0,45 
Celulosa (gr) . . . . . . . . . . . . . 12,lO 

Contiene ácido cítrico, malico y tártrico. También posee tan ¡no. 
Entre sus minerales destaca el potasio, el calcio y el fósforo. 

El nispero tiene una cierta proporción de hidratos de carbono y 
por consiguiente es un discreto alimento. Su hueso conliene ácido prúsi- 
co. Es tbxico. 

....---- 
, Una cualidad terapéutica de esta fruta es el ser astringente. Para 

ello hay que desposeerlo de la  piel y de las semillas y tomar sólo la  

pulpa. Los ácidos y el tanino que contiene le otorgan esa propiedad. 
Mucho mejor es tomar su zumo. En las diarreas tiene eficacia. 

Posee una acción diurética. Facilita la  eliminación de las sustancias 
tóxicas al exterior y es, por tanto, depurativo. 

La  tisana de las hojas, preparada en cocimiento, se emplea para 
gargarismos y enjuagues contra las afecciones de la  boca y garganta. 

NOGAL (Jugiunsregirr) 

Hermoso árbol originario de Persia y Siria, hoy muy esparcido en 
la Europa Meridional, especialmente l talia y España. Abunda también 
en la Argentina y Chile. Se puede decir que es una de las plantas más 
Útiles que la Naturaleza ofrece al hombre. 

Sus frutos constituyen uno de los alimentos más sanos y agrada- 
bles que se conocen; son las nueces, tan apreciadas por todo el mundo. 

El pericarpio o corteza verde que recubre las nueces es empleado 
desde la  más remota antigüedad como antiescrofuloso, antirraquítico, 
estomacal, depurativo y antisifif ítico; infusión al 1 -2 %. 

El cocimiento de las flores y de las hojas es un gran astringente que 
se emplea a l  exterior y al 5 % en las inflarnaciones de la vista, para lavar 
hlceras malignas y llagas, en fomentos sobre las mismas, y en baños 
parcialec o generales; el mismo cocimiento es muy eficaz en la leucorrea 
y gonorrea usado en irrigaciones vaginales y uretrales. 

Al interior se usa la infusión de las flores y hojas al 2 % en los 
mismos casos en que se usa la cáscara del fruto y además como tónico y 
contra la ictericia. 

El  aceite extraido de las nueces secas sirve para combatir las rnan- 
chas de Ios ojos y los herpes secos. 

E l  cocimiento de la corteza es vermifugo y sirve también para 
disolver los cálculos de la vejiga. 

En los Estados Unidos crece una especie, el nogal ceniciento IJu- 
+ns catbartica), cuya segunda corteza se usa al1 í como vesicante, pur- 
gante y antictérico; el cocimiento al 1 % en tratamiento interno. 

La madera del nogal es muy remuneradora, pues goza de elevada 
cotización en et mercado. Es muy estimada en ebanistería. 
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NUECES 

Se recomienda su empleo en las úlceras de la piel, eczemas y 
úlceras del cuero cabelludo; en irrigaciones vaginales, para el flujo blan- 
co; para los sabañones y para las inflarnaciones y Glceras de la boca y de 
la garganta. La corteza verde de los frutos, contra los gusanos intestinales. 

La  corteza del árbol y las yemas combaten las perturbaciones del 
hígado, las erupciones de la piel (lavados, compresas, etc.) y la caida del 
cabello. Las hojas se emplean en infusión; la corteza y las yemas en 
cocimiento. Una cucharadita por taza; t res o cuatro tazas al d Ía. 

Para Uso externo, se hace un cocimiento durante 10 ó 20 minutos; 
seis cucharadas por litro. 

La  tisana de hojas de nogal tiene un gran efecto depurativo de la 
sangre, estimula la  actividad de los 6rganos y cura las enfermedades 
escrofulo~s. Contiene apreciable cantidad de yodo. Esta tisana se acon- 
seja también para combatir la diabetes. 

Reciben este nombre ciertos frutos de cascara Ósea que se abren en 
dos valvas, recubiertos generalmente de una sustancia carnosa o corteza. 
Aquí sólo nos ocuparemoc de las que tienen empleo en medicina: la 
nuez de Areca, wellana de los Indias, proveniente del Areca catechu, 
cuya simiente molida y mezclada con betel forma un masticatorio muy 
usado por los indios; l a  nuez de Bancul o de las Molucas, fruto del 
Aleuntes triloba, que crece en toda la zona tropical. Los negros la 
toman para purgarse; la nuez d e  ravendsara o de clovo de especia, su mi- 
nistrada por e l  Agutopby1Iacm aromaticum, cultivada en la Isla de Fran- 
c ia  y usada como condimento que no recomendamos; la nuez de bondu- 
que, es astringente y se usa contra la gonorrea y las convulsiones; la  
nuez moscada o de especia, es la semilla del Myristica fragrans, planta 
de las Molucas. Es un condimento que tiene propiedades estimulantes y 
tónicas, y que como tal condimento excitante, no podemos recomen- 
dar. La "manteca de nuez moscada" se emplea en fricciones contra la 
pardisis. 

NUEZ DE KOLA (Véase Kola) 

NUEZ VOMlCA (Véase Canirun) 

Esta planta que crece en todo e l  mundo, se come cruda en ensala- 
da o se toma la tisana preparada en infusión. Tiene el  mismo efecto que 
el amargón y es muy curativa en las enfermedades del bazo y del h íga- 
do. Tambien es recomendable para combatir calambres, cólicos y enfer- 
medades card íacas. 
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OLI VA (Véase Aceituna) 

OLMO (Ulmws campestris) 

Se emplea l a  corteza despojada de la epidermis en uso interno en 
cocimiento al 3 % contra la  ascitis, las enfermedades de la piel y la 
hidropesia. 

Algunas variedades de este árbol tienen unas agallas que suelen 
contener un líquido dulce y viccoso, llamado "agua de olmo", que se 
usa para lavar heridas y contra las enfermedades de los ojos. Haciendo 
evaporar el agua de ese líquido se obtiene un bálsamo muy eficaz para 

combatir las afecciones del pecho. 
Con l a  corteza del olmo leonado, UImus fulvtr, se prepara un coci- 

miento que sirve como bebida, para lociones y fomentos; es emoliente. 

Gigantesco y hermoso árbol de la Pampa argentina, cuyas hojas y 

frutos son un purgante drástico. Su efecto es muy violento y l a  dosis 
elevada es venenosa. 

Muchas personas se refugian bajo un follaje buscando protección 
contra el sol o contra la lluvia; algunos incluso pasan la noche bajo su 
amparo, sin reparar que las emanaciones de sus hojas producen malestar 
y dolor de cabeza. 

El zumo de las hojas y de los frutos puede emplearse al exterior 
para curar heridas y Úlceras; y el cocimiento de aquellos se aplica tam- 

bién al exterior para el tratamiento de afecciones de la piel, granos, 
abscesos, sarna, etc. 

OPOPON ACO 

Es una gorno-resina extraída del Pastiwaca opoponax. Su nombre 
quiere decir en árabe "remedio para todos los males". Se usa mucho en 
Oriente y entra en la composición de muchas preparaciones antiespas- 
módicas, expectoran tes y estimulantes. 
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OR EG ANO (Origanum vulgare) 

Planta aromática que crece en los bosques montuoxis y en los 
terrenos áridos. 

Se emplean las flores a medio abrir, que conviene secar a la sombra 
resguardándolas de la  humedad. 

El oregano es un tónico de las funciones del aparato digestivo, por 
cuyo motivo constituye un excelente y sano condimento muy emplea- 
do en la  cocina; además, tonifica los nervios y la  circulación, siendo al 
propio tiempo algo diurético. 

El efecto del orégano es emoliente, disolvente y fortificante. Es 
curativo en las digestiones lentas y penosas, catarros del estiimago, ex- 
citacibn nerviosa, perturbaciones nerviosas de la circulación, palpitacio- 
nes del corazón, catarros de las vías respiratorias, asma bronquial, reu- 
matismo, menstruaci6n irregular, congestión del h igado, e tc. 

Cantidad: De 10 a 20 gramos en un litro de agua; se prepara en 
infusión. Se toman de tres a cuatro tazas de esta tisana al día, conve- 
nientemente espaciadas. 

Exteriormente se emplean 40 gramos en un litro de agua; para 
lociones, fomentos y baños. 

OREGANO MAYOR (Véase Mejorana) 

OREJA DE ABAD {Hidrocotyle multifloral 

Esta planta es diurética y se emplea para l a  curdción de las enfer- 
medades del h igado y ir lceras. 

OREj A DE ASNO (Viase Consuelda) 

OREjA DE GATO 

Con este nombre se conocen en nuestra campiña dos especies de 
plantas: el Hypm'cum connatum y la  Dicbondm repens. Demla primera 
se usa el cocimiento de las surnidades floridas para gargarismos, en casos 
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de anginas u otra afección de la  garganta, y para inyecciones contra lo5 
flujos blancos; es astringente, estimu lante y vulneraria. 

Cantidad: 20 gramos de flores en un litro de agua; se preparaen 1 
cocimiento. 

El cocimiento de la segunda se aplica en fomentos sobre las llagas 
y bubones. 

OREJA DE HOMBRE (Véase Asaro) 

Denominada también ombligo de Venus o sombrerillo. Es una 
pequeña planta que crece en los muros viejos, rocas, islotes y terrenos 
hrjmedos y sombríos de la Europa Meridional. El jugo de las hojas se 
usa contra la  epilepsia, a la dosis de 10-20 gramos por día. j 

i 

OROBANCA (Leonina herba - Orobancbe mqor) 

Se denomina también hierba de l  leon, hierba torero. Es una planta 
parásita. En Virginia usan su polvo en las Úlceras inveteradas y el cáncer. 

La planta dc la  misma familia llamada clandestina, Latbraea clan- 
destina, que crece sobre las raices del haya, se ha preconizado contra la 
esterilidad. 

Se denomina también yero o alverja. Es una especie de algarroba, 
cuyas semillas, reducidas a harina, se usan como cataplasmas resolutivas. 

ORTIGA (Véase volumen primero) 

Aun cuando en el volumen primero damos cumplida cuenta de 
cstd planta que tan especial consideración nos merece por sus grandes 

propiedades curativas, vamos a pasar aquí rápidamente revista a las 
principales especies de esta planta. Las más conocidas son: la ortiga 
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espinosa, picante o pequeña (Urtica umes); la ortiga mayor (Urtica 
dioica); la ortiga romana {Urtica pilerliferal; y la ortiga blanca u ortiga 
muerta (Urtica inws). 

La segunda y la cuarta son las más usadas, siendo también comesti- 
bles y pudiéndose usar como las espinacas. 

Las ortigas tienen los tallos derechos, cuadrados y vellosos; las 
hojas verdes y ovaladas; \a raíz fibrosa y blanquecina; las flores blancas 
y tos frutos triangulares y negruzcos. Son notables las propiedades ru be- 
facientes de sus hojas verdes, como saben todos los que involuntaria- 
mente las han tocado. Se recogen durante la  floración y antes que esté 

muy avanzada. Se utilizan flores y hojas. 
Las ortigas son diuréticas, muy ricas en vitaminas y minerales, algo 

estimulantes del est6mago y de los intestinos y grandes purificadoras de 
la sangre. 

En cuanto a sus miiltiples aplicaciones, remitimos al lector al Volu- 
men Primero de nuestra obra. 

PACAY (lnga feullei) 

Denominado también pacaysuble. Ec una fruta que abunda en e l  
Perú. Combate la gastritis y enteritis. La  semilla de la fruta, tostada y 
reducida a potvo se emplea con buen resultado contra flujo blanco y 
blenorragias, 

Cantidad: Una cucharadita del polvo de semilla tostada se echa 
en una taza de tisana de Ilantin, se mezcla bien y luego se toma. 

PACl ENC IA 

Las tres especies de esta planta que se usan en medicina y que 
crecen en los lugares húmedos, pantanosos y aun en el agua, son: el 

ruiburbo silvestre, rornaza o lapato (Rumex patientia) cuy a ra 1'2 es tón i- 
ca y diaforética. Esta planta se cultiva en los jardines. Sus hojas son 
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comestibles y pueden prepararse en la  misma forma que las espinacas. 
Las semillas son curativas en diarreas y disenterias. 

La raíz se emplea contra el escorbuto, enfermedad- del hígado, 
afecciones de la piel y la sarna. 

Cantidad: 1 5  gramos de \a planta o raíces en un litro de agua; se 
prepara en infusión. Dos 3 tres tazas al día. 

El cocimiento de l a  planta se aplica en forma de cataplasma contra 
las Úlceras de las piernas y otras; puede usarse también la  planta fresca 
machacada. 

La  paciencia o acedera acuótica {Rumex uquúticus) que es muy 
astringente y se recomienda contra el escorbuto. 

Y \ a pucienciu, sangre de drago o ucedero roja (Rurnex sanguinms) 
que crece especialmente en el Brasil, donde se usa la raÍz en infusibn 
(interiormente) como astringente y febr i fup y exteriormente como 
fundenie. 

PACU L (Krurneria crktoideal 

La raíz de este arbusto contiene mucho tanino. Por este motivo % 

emplea con éxito contra las hemorragias, esputos y viirnitos con sangre, 
diarrea y disenteria con o sin sangre, así como en diarreas crbnicas. 
Combate los sudores nocturnos de los tuberculosos y sus hemarragias. 

Cantidad: La dosis debe ser reducida porque las raíces tienen un 
efecto muy poderoso. En Ii iro de agua, media cucharadita de raíz; se 

prepara la tisana en cocimiento. Dos o tres tazas al día. 

Planta sudamericana; crece en Mixico, conocida como epuzote o 

pazote al 2-3 % se administra en el campo como digestiva y diurética, en 
caso de empacho, disenteria, asma, cólicos e histerismo y es antihel- 
miritica. 

Se toma una taza de l a  infusión después de las comídas. El que 
padezca de algijn estorbo en el estbrnago, que haga la prueba con esta 
tisana y comprobará 105 buenos resultados. 

Esta planta ahuyenta las moscas calocando algunos gajos en las 
habitaciones. 

PAJA RATONERA IHierochloe utricuLatu) 

De esta planta que crece en Chile, se puede preparar una tisana que 
refresca y fortif ica todo el  organismo. También combate la  inapetencia 
y retención de orina. Es una tisana especial para el tratamiento del canal 
intestinal irritado, congestionado y enfermo. 

PA) A R l t LA 1AqudegU1 vstlgarisl 

Se denomina tambikn aguileña, pelicanos y manto real. Planta 
europea que se cultiva en los jardines. La raíz, el tallo, las flores y las 
semillas tienen propiedades diuréticas, diaforeticas y antiescorbuticas, 
adernk de ser aperitivas. Combate e l  escorbuto, la tisis y la bronquitis. 

Las semillac se machacan hasta obtener un polvo que se emplea 
para preparar una tisana. Esta tisana hace completar la  aparición de las 
pústulas del sarampión, de la exarlatina y viruela, a f in de que no 
queden venenos en el cuerpo, y haciendo que la cura sea más rápida y 

segu ra. 
1 Cantidad: De 15 a 20 gramos de la planta entera en un litro de 

agua; se prepara en infusión. Dos o tres tazas al día. 

Las que más se utilizan en medicina son: la de avena, de la que 
hemos hablado al ocuparnos de esta planta; y Ia paja brava, la  colorada 
y de penacho (Panicum prionite, Paspdurn quadrifamm y Arundo se- 
Uoanu). 

El  cocimiento de las tres se administra al interior como remedio 
eficaz contra la  ictericia catarral. 

PALAN-PALAN (Nicotiuna glauca) 

Planta que abunda mucho en algunas provincias argentinas. Crece 
en los edificios viejos. Las hojas suelen cubrirse con sebo y aplicarse 

1 
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sobre (as inflarnaciones y diviesos para obtener ativio. El  cocimiento de 
la planta entera se usa para baños de asiento contra las almorranas. 

Este helecho que llega hasta una altura de tres metros crece en el 
sur de Chile y se emplea contra hemorragias simples. Para calmarlas de 
manera rápida y segura se bebe una taza de la tisana que se obtiene de 
las hojas. 

Cantidad: Unas pocas hojas bastan para u n a  tazadeagua;se pre- 
para esta tisana en cocimiento. 

PALMITO (Véase Caronday) 

Así se llama el meollo de los tallos nuevos d e  ciertas palmeras que 
- - - - -  se come guisado, constituyendo un alimento sano y agradable. 

PALO AMARILLO (Legno giaIIo - Berberis muscfolb) 1 
1 

I 
El palo amarillo se emplea desde hace siglos en l a  curación natural. a 

Combate con éxito l a  digestión lenta y dificil, debilidad del estbmago, 
mal funcionamiento e irritación del tubo digestivo, catarro intestinal, 
enfermedades del estómago e intestinos, ventosidades, gases, eructos, 
diarrea, catarro gástrico, acidez y dolor de estómago, pirosis, trastornos 
nerviosos del estbmago, enfermedades del bazo y del hígado, reglas muy 
abundantes, trastornos de la  edad critica, fiebres, paludismo, envenena- 
mientos producidos por la morfina, etc. 

Cantidad: De 20 a 30 gramos de palo amarillo en un l itro de 
agua; se prepara en cocimiento. 005 o tres tazas al día. 

PALO AZUL I 
Se afirma que la tisana que  se obtiene de este palo da excelentes 

resultados en el  tratamiento del reumatismo. E l  éxito proviene d e  sus 
propiedades muy depurativas de la sangre y también de la expulsión de 
sustancias morbosas y extrañas. 

l 
I 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agud; se prepara en cocimien- 
to. Dos tazas al día: una por l a  mañana cn ayunas, y otra por Id noche, 
antes de acostarse. 

PALO DE GANDULES lCitisus cajanl 

Denominado tambiin abavante. Las hojas de este arbusto comba- 
ten con E x i t ~  la tan molesta picazón de la piel de cualquier parte del 
cuerpo, particularmente del ano y de las partes intimas de ambos sexos. 

Cantidad: De 20 a 30 gramos de hojas en un litro de agua; se 

prepara en cocimiento que se emplea para Ic,iones, compresas, baños 
de asiento, etc. El mismo cocimiento cura también toda clase de he- 
ridas. 

La  tisana de las flores, al 1-2 % preparada en infusión, es curativa 
en resfriados, tos, ronquera, enfermedades de la garganta y pecho, bron- 
quitis, gripe, pulmon ia, etc. 

PALO DE LEC H E lcolligunja brasiliewsisl 

Crece en el Brasil y secreta un latex acre que es usado para curar 
verrugas y muelas cariadas. 

PALO D U LCE o REGALl Z (Glycy~biza glabra) 

Denominado también regaliz, orozuz. Arbusto muy común en el 
sur de Europa. Era conocido y usado por los griegos y los romanos. Se 
usa la rai'r en infusiiin para endulzar otras tisanas o 5810 como emolien- 
te y pectorai. tos árabes mastican la raíz para curar la afonía. En el 
comercio se vende el extracto, que es ei orozuz que tanto gusta a los 
niños. Ese extracto es producido también por muchas especies america- 
nas entre las q u e  citaremos e l  Abms precatorius, y el caaéhé o Eupato- 
rium rebadtanum, del Paraguay. 

El palo dulce o regaliz, del cual h r  ~* i i i~ i lcan  la raíz y los rizomas, es 

pectoral, laxante y diurético. Se aconseja zuntra catarros y resfriados, 
to5, estreñimiento, trastornos de la bilis, catarros de la vejiga, piedras y 
cálculos, dificultad en orinar, reumatismo, gota, etc. 
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11 Palo dulce o regaliz 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en cocimien- 
to. Tres tazas de esta tisana al día. 

También se emplea el extracro hecho pasta que resulta de color 
negro, en cuyo caso se chupa a trocitos. 

Resulta una golosina para los niños, que debería sustituir el uso y 
abuso de caramelos, bombones de chocolate (que tanto perjudican) y 
otros productos similares. 

Tambien se usa el cocimiento de regaliz en los baños de vapor. 

PALO NEGRO (Leptocarpha rivularis) l 
Este arbusto crece en Chile. La tisana de las hojas se emplea con 1 

éxito contra [a digestión lenta y dificil, debilidad del estómago, ventosi- 
dades, gases, eructos, gastralgia, etc. 

Cantidad: 1 gramo de hojas en una taza de agua; se prepara en 
infusión. No debe rebasarse esta dosis. 

1 '  

PALO SANTO (Bulnesia smien t i i )  

Denominado también polo de vida. Remedio usado por los indige- 
nas dmericanos desde la antigüedad que tiene propiedades diaforéticas, 
diuréticas y muy depurativas de la sangre. Cura y combate especialmen- 
te las siguientes enfermedades: acumulación de tox ina en el organismo, 
reumatismo agudo y crónico, gota, artritismo, afecciones de la piel, 
s í f i l is ,  etc. 

Cantidad: De 20 a 30 gramos en un litro de agua; ce prepara. en 
cocimiento. Dos o tres tazas al d Ía. 

PALP l (Calceolaria thyrsifloral 

Las hojas de este pequerio arbusto que crece en Chile se emplean 
para la curación de las afecciones de los labios producidas por el aire, y 
enfermedades de l a  garganta, llagas e inflarnaciones de la boca y gar- 
gan ta. 

Cantidad: 1 gramo de hojas en una taza de agua; se prepara en 
infusión. Esta tisana sólo se aplica exteriormente en forma de gargaris- 
mos, lociones, fomentos, etc.  También en caso de heridas y afecciones 
puede aplicarse este tratamiento. 

Denominada también uguocote. La paltd es una fruta muy sana y 
nutritiva. Contiene buena cantidad de vi taminas A y C, y algunas del 
complejo B, así como abundantes sales minerales. Su valor calórico se 
acerca a 1000 calorías por cada kilo de pulpa. 

La  palta es depurativa y suavemente laxante. Su rico contenido en 

sustancias grasosas no perjudica, como pasa con las grasas animales. 
La palta estimula el apetito, fortifica los nervi~s, el cuerpo y los 

músculos y ayuda al crecimiento. Es un alimento ideal para niños y 
adultos débiles. 

La manteca vegetal de la paltd es muy rica esparcida sobre pan 
integral. 
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EI aceite que se obtiene de la palta cura el reumatismo y la gota, 
friccionando las partcs enfermds. Se emplea también para friccionar el 
cuero cabelludo, evitando así la caída del cabello y la formación de 
caspa. 

La  palta no contiene ácidos; por eso se puede comer con otras 
frutas o verduras. 

La pepita de la palta, tostada y molida, se emplea contra la reten- 
ción de orina, flujo blanco, disenterias, etc. 

Dosis: Dos cucharaditas de este polvo se disuelven en una taza de 
agua caliente. Exteriormente se aplica este polvo en forma de cataplas- 
ma sobre toda clase de inflamaciones. 

La tisana de las hojas, preparada en infusión, a l  2 % es un excelen- 
te remedio contra malestares, cansancio, dolor de cabeza, desgana para 
el trabajo, debilidad del estómago, dispepsia atónica, resfriados, cata- 
rros, ronquera, enfermedades de la garganta y pecho, inflamaciones de 
la  boca y garganta, inflamación de los bronquios, neuralgias, supuracio- 
nes, menstruación irregular, etc. 

Es bueno mascar las hojas frescas de pdta para curar las afecciones 
de la boca y encías, pues combaten las inflamaciones, supuraciones y 
caries, fortificando las encías y afirmando la dentadura. 

PAO-PEREIRA (Vallesiainedita) 

Es  un gran árbol del Brasil del que se usa la corteza en cocimiento 
al 5 % contra las fiebres intermitentes. 

Se denomina también papayo, Úrbol del rnelún, pinoguuzi, ma- 
mirn. Arbol tropicat de fruto comestible; el jugo frcsco, mezchdo con 
miel, es antihelrníntico al interior y se usa como tónico en ciertas 
afecciones cutáneas al exterior. La raíz también es antihelmíntica en 
pequeñas dosic; en mayor cantidad es tóxica. 

Iguales propiedades tienen la  Carica querctfolia y la Caticu gossypi- 
foh. 

La fruta es ricd en sale5 minerales y vi  Idminas, y tiene propiedades 
muy curativas en digestiones lentas y dificiles, debilidad del estómago, 
ictericia, palidez, diabetes, asma, tos pulmonar, tisis pulmonar, etc. 

Al fruto verde y prendido del árbol, se le hace una incisión para 

obtener un jugo lechoso que, tomado fresco, es el mejor y más inofen- 
sivo verm ifugo. 

Cantidad: Contra lombrices: de 8 a 15 gramos de este jugo para 
los niños de 2 a 7 años, y de 15 a 20 granios para los que pasan de estd 
edad. Una hora más tarde se toinan de 10 a 15 gramos de aceite de 
ricino como purgante. 

Una tisana preparada en infusión con pocas hojas de esta planta 
tiene efecto curativo en dispepsia atonica y afecciones cardíacas. La  
ticana que se prepara en cocimiento de las semillas desecadas y molidas 
e5 un buen remedio contra las lombrices, ventosidades, gases, eructos y, 
además, regulariza la menstruación. 

Mascando de 10 a 12 semillas frescas se curan las enfermedades del 
hígado y se facilita l a  buena ecrecion de la bilis. 

PAPl LLA PURGANTE (Solanun~ comrnersonii) 

Planta sudamericana, cuyos tubérculos 5c usan en el campo como 
purgante drástico. 

PA R ACA R I (,Marsypianres by# toides) 

Es una planta que crece en el Brasil, existiendo también varias 
especies en Méjico, Guatemala, Guayana y Perú. Tiene efectos muy 
buenos para combatir los ataques de asma. Se toma la tisana caliente de 
esta planta. 

Cantidad: 15 gramos en un litro de agua; se prepara en infusi8n. 

Arbol muy conocido y que adorna las calles y paseos. La infusión 
de las hojas al 1-2 es purgante y antihelm intica. Debe usarse con 
prudencia. 
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PAR E I RA BRAVA (Ctssawppdos pureiral 

Se denomina también zarza-coa-pebd y hoja de mono. Es una varie- 
dad de abutúa, que crece en la Argentina y Uruguay. El  zumo de las 
hojas empleado al exterior tiene fama de ser ef i caz  contra las mordedu- 
ras de las víboras. 

Esta planta es aperi tiva, diurética y fortificante; cura fiebres, infla- 
maciones, cistitis, inflarnaciiin de las vías urinarias {uretritis), dispepsia 
atónica, enfermedades de los riñones, etc. El cocimiento de la raíz forti- 

f ica el estómago y combate la digestión dificil; también estimula el 

apetito. 

Cantidad: 20 gramos de raíces en un litro de agua;se prepara en 
cocimiento. 

Las  hojas frescas machacadas o también hervidas, se usan en cata- 
plasmas contra granos, hinchazones, tumores, abscesos, etc. 

Iguales propiedades tiene la pareira núdica q i i e  crece en l a  is la  de 
CeilEn, cuyas hojas y tallos mastican los indígenas por creerla esto- 
macal. 

PAR l E TA Rl A (Parir taria o fficinalis) 

Denominada también hierba de San Pedro, hierba de las murallas, 
perforomuros, carocoiera, pelosillo, cufiarroyo. De be su n omb re al hecho 
de crecer en las hendiduras y al pie de las paredes. 

Se usan las hoias. Es una planta muy diurética y emoliente. Es 
apropiada en todos los casos de retención de líquido en el cuerpo 
(hidropesia, edema, etc.), orina escasa, etc. Recomendable para comba- 
tir las irritaciones e inff amaciones de las v ias urinarias (riñones, uréteres, 
vejiga, uretra). 

Cantidad: De 15 a 20 gramos de hojas trituradas en un litro de 
agua; se prepara en cocimiento breve (tres minutos). Tres tazas al día, 
convenientemente espaciadas. 

Tomando largo tiempo esta tisana, se combaren las arenillas y 
cálculos, disolviéndolos y expulsándolos por la orina. 

La  misma cantidad de hojas de la planta se puede dejar diez horas 
en remojo en agua fria, luego se cuela y se lava diariamente la cara con 

esta agua. Con ello se logrará tener un cutis limpio. Ese liquido es 
también apropiado para compresas. 

PAR N AS l A (Hepatita alba) 

Crece en la sierra de Guadarrama, España. Las hojas y flores son 
astringentes; ce toma la infusión al 1 %. 

PASIONARIA (Véase Mburucuyú) 

@ PAsiori*ai*  coioama ( ~ ~ s s $ o ~ o  

Esta planta contiene venenos parecidos al opio y l a  morfina; por 
eso no debe ser empleada en la curación natural. 

PASTI NACA SlLVESTR E (Heracleum spbondylrwm) 

Se denomina también esfondílio, ucanro de Alemania, anyelico sil- 
vestre y bronca unina bastarda. La raíz seca y pulverizada, se usaba 

mucho en otra época contra !a epilepsia. Dosis 2-5 gramos en infusión. 

PASTO PE L l LLO (Eragrostis piíusd 

Es una hierba que sirve de alimento para los animales y crece en el 

! Brasil, Uruguay y Argentina. La tisana preparadaen cocimiento es cura- 
: tiva de la diabetes. 
< 

; 
PATATA (Véase volumen primero) 

i 
; Esta planta, que todo el mundo conoce, es originaria del Perú. Es 
! un alimento sano y nutritivo por la gran cantidad de fécula que contie- 

ne, pudiendo considerarse como emoliente y antiescorbiitica. Raspada y 
mezclada con aceite, es e l  mejor remedio contra las quemaduras. 

d En otras épocas se usaba la infusión de las hojas, flores y retoños 
tiernos coma excitantes. 
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PATATA DULCE ( C O ~ V O ~ V U ~ U S  batatas) (Véase Batata) 

La batofa y el bonioío son de la misma familia botánica. Aunque 
distinros de la patata, se parecen mucho a ésta, pero con más nutritivos. 
Es un alimento rico, saludable y que contiene vitaminas. Puede ser 
preparado de diversas maneras. Léase nuestro libro de cocina vegetaria- 
na titulado: "Lo Salud depende de la Cocina. " 1 

El boniato y l a  batata brotan por dilatacibn de la raíz, a diferencia 
de l a  patata, que se forma por dilatación del cuello. 

La  dulzura de la bdtata y del boniato empalaga a muchas personas 
que repugnan la sosez de la5 comidas; pero dicha dulzura disminuye por 
el  cocimiento o aumenta por el asado al horno. Se adapta a todos los 
gustos cuando se cuecen con verduras o legumbres tiernas. 

Como quiera que el boniato y la batata con de masa consistente, es 

necesaria una detenida masticación e insalivación. No basta deshacer la  
masa en la  boca; hay que íluidificarla por la acción de l a  tialina, princi- 
pio activo de la saliva que transforma la fécula en dextrina y la predis- 
pone a la digestión gáctrica. f 

La$ glándula5 salivai-rí  segregan l a  tialina, principio activo de la saliva, que trans- 

forma l a  fécula en dextrina y la  predispone a la digestión gástrica. 
S 
i 

Igual que la patata, se emplea también la batata, boniato o patata 
dulce para cataplasmas contra tumores e inflamacione. También las 
hojas machacadas de Id batata pueden ser aplicadas en forma de cata- 
plasma contra los sabaiíones, tumores, etc. 

PATCH U LY (Pogostemon patcbouly) 

Unicamente sirve para preservar la ropa de la  polilla. 

PEGAJOSADELPERU (Boeravhhirsuta) 

Las raíces de esta mata, originaria del Brasil y que crece en varios 
países de América del Sur, se emplea contra la palidez e ictericia, to- 

mando la tisana preparada en cocimiento. 

Planta que crece en Turquía, norte de Africa y Asia Menor. Se 
emplea [a raíz seca como masticatorio y sialagogo; fortalece las encías. 
Pulverizada produce estornudos y sirve para componer polvos denti- 
fricos. 

Las hojas y ra iz del pelirre del Cáucaso (Pyretbrum caucasicum) y 
de la monzonilla persa (Pyretbnim roseum), de la misma familia, secas y 
pulverizadas constituyen e l  polvo insecticida, tan conocido por los agri- 
cu l tores. 

PELOSILLA u OREJA DE RATON 

(Auricuh muris - Hieruciurn - Pilosella) 

Esta planta está extendida por toda la  zona templada. El cocimien- 
to al 1-2 % sirve para combatir las diarreas y detener las hemorragias 
pasivas,, usándose también en la hidropesía, fiebres intermitentes y afec- 
ciones calculosas. 
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PENSAMI ENTO SILVESTRE {Viola tricolor) 

Se denomina también trinitaria, pinceles, violeta tricolor y pensi. 
El pensamiento silvestre es el Único de la  familia de los pencamientos 
que se usa en medicina. Se encuentra en  los bosques y prados. Tiene las 
hojas verdes y dentadas y sus flores, que aparecen duran te la primavera 
y el verano, son blancas, amarillas y purpúreas. Se recogen durante la 
primavera y se arranca ta planta entera, que se pone a secar con mucho 
cuidado y luego se conserva en sitio seco. Esta desecación conviene 
practicarla a la sombra, puesto que la acción directa del sol marchita la 
planta con excesiva rapidez y daña sus principios medicinales. 

Se emplean las hojas, flores y tallos. El pensarnien to silvestre es un 
gran depurativo, diurético y algo laxante; además, ac tua muy favorable- 
mente sobre las glándulas linfáticas. Por eso es apropiado para una cura 
de depuración de la  sangre, y para tratar las afecciones de la piel, 
escrafulosis e impurezas d e  la sange en tos niños, que producen granos, 
llagas, hinchazones, irritacionec, ~rpul l idos,  eczemas, abscesos, forun- 
culos, etc. También se recomienda en el mal funcionamiento de los 
riñones con retención de líquidos en el cuerpo (edema) y en las afeccio- 
nes de las vías urinarias, tanto agudas como crónicas. 

Cantidad: 15 gramos de la planta (especialmente flores) en un 
litro de agua; se prepara en infusión. Tres tazas al día espaciadas y 
calientes. No se agrega la raíz porque es vomitivn. 

Externamente se hacen tociones y fomentos con el cocimiento de 
las flores y hojas. Las masa consistente que queda se emplea para cata- 
plasmas. 

Denom inada también hierbo de Suntu R o ~ o  y hierba cmto. Se cu l ti- 
va en los jardines y es usada desde la  antigüedad por sus virtudes anties- 
pasmodicas, contra la hidropesia, la epilepsia y las convubiones. 

Se emplea el  cocimiento de la  raíz y de las hojas al 1-2 %.  En 
cdnibio, las semillas son eméticas y purgantes. 

Hay tres variedades igualmente usadas: la peonío hembra {Poeonia 

foemiwa); la peonlu rnurliu (Poeonia ntascubl, y la Poeonia coralina. Esta 

Última es, sin duda como la mejor. 
En algunas partes suelen hacer con las semillas collares para niños 

con el f in de preservarlos de las convulsiones. 

Peperina &%, @ 

Esta planta de buen olor crece en las provincias argentinas de 
Córdoba, Tiicumán, Salta, Jujuy, Patagonia y Buenos Aires. Es muy 
conocida y apreciada en ese país. Es agradable de tomar y tiene exce- 

lente e fec to  en indigestión, dolores de estómago, diarrea, cólera, dolores 
de cabeza, nerviosidad y malestar general. 

Cantidad: Se emplean 30 gramos de esta planta para. un litro de 
agua. Tómense de 3 a 4 tacitas al día de esta tisana, bien caliente. 

PEPINO (Véase volumen primero) 
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hipertensos d una cura de perds, bastan por lo general unos diez o 
quince días para que x: aprecie en muchos pacientes un estimable des- 
censo de la presión arteridl. En determinados casos la prescripición se 

limita a tomar de kilo y medio a dos kilos didrios de peras, solamente 
duran te uno o dos días a la  semana. 

Los diabiticos, en proporción adecuada, Id toleran bien. 
El azúcar se encuentra en esta fruta en forma de levulosa. 
Por lo general, en cuanto concierne a otras enfermedades, la pera 

tiene casi las mismas indicaciones que la manzana. 
Se recomienda a las personas que se hallan en la edad crítica y 

cuantos padecen de arteriosclerosin Los que han llegado a esa edad 
peligrosa, deberían hdcer a menudo una cura de peras cuando abundan 
las de buena cal ¡dad (cobre todo, las de agua), comiendo diariamente y 
por espacio de diez A quince dias, una buena cantidad de estas frutas 
(de uno a dos kilos diarios). 

Esta cura depura todo el organismo, en especial los riñones y el 
tubo digestivo. 

Como las perds contienen yodo, se recomiendan a los que padecen 
de bocio. 

La tisana de las hojas del peral, preparada en infusión ejerce, según 
Leclerc, un efecto beneficioso en la inflamación de la vejiga y en la 
litiasis urinaria. 

PERDGUELA (Polygdasulcatal 

Planta argentina y uruguaya. La  raiz es ligeramente emética en 
cocimiento al 2-3 %. 

PERE J I L (Apium petroselinum) 

Es el perejil común que se usa como condimento. La  infusión de la 
raíz al 2 % es excitante, aperitiva y notablemente diurética. Se emplea 
contra l a  menstruación dolorosa y estasa, impotencia, afecciones de l a  

vejiga, orina escasa o turbia, mal de piedra, e hinchazones. El perejil es 
un estimulante del apetito y de la digestión; facilita y hace menos 

Meliloto. (Foto laime Bue.ra.1 

Flor de rnan?dn,i 

doloroso el parto. I 
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Moras. 

Se toma el cocimiento de la r a í z  fresca de perejil (una cucharadita 
por taza) como diurético para [o  cual se debe beber en cantidad abun- 
dan te. 

Para estimular el apetito se toma en ensaladas. Así se aprovechan, 
además, las vitamina que contiene. 

Las hojas machdcddas se aplican externamente en forma de cata- 
plasmas contra las picaduras de avispas, abejas y otros insectos, pues en 
seguida quitan la inflamación y el dolor. También sirve este tratamiento 
contra el dolor de muelas, de oídos, endurecimiento de las glándulas y 
pezones, caídas, golpes, contusiones, e tc. 

Perejil L 
Aplicando estas cataplasmas sobre los pechos de las madres lactan- 

tes, tienen la propiedad de secar la leche. 
Con la tisana de perejil, aplicada en forma de lociones puede com- 

batirse las manchas de la cara y del cuerpo. 
La infusión de la raíz es muy diurética, se usa también en lavativas 

contra la diarrea. 
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El zumo de tas hojas tiene propiedades antiperiódicas y febrífugas. 
La  infusión de los frutos al 1-2 % e5 carminativa. 
Hay otras tres especies de perejil que también se usan en medicina: 

el perejil de Macedonia o de las rocas, apio de las rocas (E ubo w macedo- 
nicurn), cuya infusión al 2-3 % se uca contra la  epilepsia; el perejil de los 
pantanos o apio lechal (Selinum paIustre) que desde la mas remota 
antigüedad se emplea para combatir la epilepsia, la neurosis, el histeris- 
mo y la corea. Se usa preferentemente la raíz, en cocimiento al 2-3 %; y 
el perejil del agua (Hydrocotyle natans) que es una variedad americana, 
muy comtin en la Argentina. El jugo de la planta se usa en el campo 
como diurético y contra las obstrucciones del hígado, vejiga y vísceras 
abdominales. Las hojas machacadas se aplican sobre las heridas pasma- 
das y muy inflamada. 

Como todos saben, es una hortaliza comestible. El cocimiento, a 
cualquier dosis, se usa en tratamiento interno y externo como resoluti- 
vo, emenagogo, diurético, vulnerario y antihemorroidal. La  planta ma- 
chacada se aplica sobre los infartos. 

ki$i , rG PERlF OLIO OLOROSO o MOSCADO (Mynbis adorara) 
C.:,' 

Es una planta peligrosa por el veneno que encierra. No debe ser 
usada en forma alguna. 

/--. 
/ ' 

'b PE Rl  FOL lO SILVESTRE (Cboeropbyllum sylvesfre) \2 
c. :j 

Es venenoso lo mismo que el anterior. 

Las dos especies de esta planta usadas en medicina, son lapersica- 
rio piperita, @ersicaria acre, pimiento de agua o corregüelu persiana (Per- 
sicaria urens) que cuando es fresca se utiliza al exterior como rubefa- 
c ien te; y la persicaria dulce, manchodu, duraznillo o pimen tillo (Persica- 

tia mucuiatu) que se usaba mucho antiguamente en cocimiento como 
vulneraria. 

PERVINCA (Virzca minor) 

Se denomina también vinca, hierba doncella y violeta de las brujas. 
Planta europea de cercados y bosques. Se usa la infusiiin de toda la 
planta, sola o con raíz de caña, como astringente para hacer retirar la 
leche de las mujeres lactantes. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en infusión. 

Se denomina también servato, ervuto, hinojo o cola de cerdo. Se 
usa la  infusión al 1-2 96 como excitante y antihistérico. 

PEZ 

La unica que se usa en medicina es la amarilla o pez de Borgoñu, 
obtenida por incisiones practicadas en los troncos de los pinos. Con ella 
se preparan emplastos que se aplican como derivativos en las afecciones 
reumáticas, pleuresías y bronquitis. 

Pezu iia de vaca 
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PEZUNADEVACA ~Babut'nacaadicans~ 

Denominada también pato de voca. Es una planta especial para los 
diabéticos. Empleándola largo tiempo en forma de tisana se consigue la 
curación de esta enfermedad. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua;se preparaen cocimien- 
to. Varias tazas al día. 

PICO DE LORO (Ephedra triandru) 

Denominada trmbién pico de gallo. Es una planta trepadora que 
abunda en la América del Sur. En el campo se usa la  infusión de los 
gajos tiernos al 2-3 % en el empacho de los niños que cada hora deben 
tomar dos cucharaditas de esta tisana. 

La decocción de ta raiz y de las ranas se da al interior y en 
irrigaciones para curar la gonorrea. 

La tisana de [as hojas se emplea contra las enfermedades del híga- 
do, riñones y vejiga, cistitis, enfermedades de las vías urinarias, obstruc- 
ción del hígado, blenuria, enfermedades de la matriz, blenorragia, sifi- 
lis, reumatismo, gota, retención de orina, diabetes, etc. Esta tisana ayu- 
da a expulsar las arenillas y piedras de la vejiga, riñones y vías urinarias; 
estimula la secreción de la orina. 

Cantidad: 20 gramos de h ~ j a s  o 30 gramos de palos en un Ii tro de 
agua; se preparan en infusión las hojas y en cocimiento los palos. Varias 
tazas al día. 

PIE DE LEON (Alchemilla vulgaris) 

Denomin~da también hierba botera, alquimillo y alquinala. Se em- 
plea toda la  planta, excepto la  raíz. 

El pie de león es diurético y purificador; beneficia los órganos 
genitales de la  mujer. Se recomienda contra la obesidad, contribuye al 

parto feliz, fortalece la matriz y regula la  menstruación excesiva. Está 
indicada en las enfermedades del estbmago e intestino, y, también, en la 
diabetes. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en infusión. 
Se toman dos o tres tazas al día de esta recomendable tisana. 

PIES DE GATO (Antennmio dioica) 

La tisana de las flores de esta planta es muy curativa en las enfer- 
medades de los Órganos respiratorios, resfriados, tos, ronquera, catarros, 
bronquitis, gripe, tisis pulmonar, diwnteria y catarros de los niños pe- 
queños. Esta tisana disuelve y expulsa ripidamen te las mucosidades. 

Cantidad: 15 gramos de flores en un litro de agua; se prepara en 
cocimiento. Tres o cuatro tazas al día de esta tisana. A los niños se les 
reduce la dosis proporcionalmente. 

Externamente se emplea el cocimiento en forma de lociones y 

fomentos, y con la  planta hervida se aplican cataplasmas contra caídas, 
golpes, contusiones, tumores, etc. 

PILA-PILA {Maleiacmolina-Modiolacarolina) 

Esta planta crece en Chile. Se emplean las hojas y gajos que tienen 

efectos curativos en hidropaía y enfermedades de la  garganta. 

PI LLU D EN (Viola macwlatal 

Planta que abunda en Chile. Se aplica igual que el pensamiento. Su 
efecto es emoliente, resolutivo, diaforético, pectoral y estomacal. Es 
excelente contra la debilidad del estómago, dispepsia atónica y diges- 
tibn lenta y dificíl. 

PlMl ENTAS 

Con este nombre se designan generalmente los frutos de muchas 
especies de pimenteros que, aunque tienen algunas aplicaciones rnedici- 
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nales, no podemos recomendar en modo alguno ya que pertenecen a la 
categoría de los estimulantes perjudicíales descritos al ocuparnos del 
café. 

A l a  gente le gusta sazonar sus comidas con condinientos fuertes 1 
que son altamente perjudiciales. Y esta e5 precisamente una de las cau- 

sas de que casi toda l a  Humanidad esté enferma y vaya enfermando 
cada ver más. 

Hecha esta salvedad, y a t i tu lo informativo, vamos a pasar ripida- 
mente revista a las distintas c\ases de pimientas: la pimienta común o 
negra, es la  baya del Piper nigmm, planta de la India. Los asiáticos la 
consideran febrifuga. La pimienta blanca es esta misma despojada de su 
tegumento oscuro después de haberla macerado en agua; l a  pimienta 
largo, procede del Cbuvica oficinarum, que crece en el archipiélago de 
la Sonda; la pirnientu de  Jamaica u irigleso proviene del ~ y r t u s  pimen- 
tu, que crece en esa isla. Es parecida al clavo de especia y a la canela. 
Ver lo que decimos cobre el café. 

PlMl ENTO (Capsicmi anfiuarm) 

Este producto hort icola ha adquirido enorme popularidad desde 
hace pocos años. Uno  de los motivo5 más plausibles reside en l a  gran 
cantidad de vitamina C que contiene. 

¿Cual es la historia de este descubrimiento que ha merecido el 
premio Nobel? 

Cuentan que un día el biblogo húngaro Szentgyorgyi, no hallando 
a punto l a  comida, se hizo traer un par de pimientos frescos. Absorto en 
sus estudios biológicos, se l e  ocri rri6 analizar alguna baya y así conoció 
la vitamirin C del pimiento. 

Estando de moda la dietología, reproducimos los datos esenciales 
sobre la  composici9n del pimiento. Lac cifras han sido rigurosamente 
controladas por varios lnsti tu tos de la nutrición de diversos paises. 

Si los ~oncumidores [legaran a convencerse del valor nutritivo del 
pimiento, saldria ganando no solamente la  economía agricola, sino tam- 
bién l a  salud pública. En efecto, el pimiento es una rica fuente de 
vitamina C y contiene también notable cantidad de vitamina A. l 

Et pimiento, además de ser una de los alimentos más ricos en 

vitamina C, contiene sales minerales y azúcares. Neutraliza la acidez del 
estómago y de la sangre. Conviene a los artriticos, reumáticos, tubercu- 
losos y siempre que convenga aportar vitamina C al organismo. 

Composición química y valor energético 
porcentual del pimiento 

. . . . . . . . .  Proteínas (gramos) 
Glucidos (gr) . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Calorías (gr) 
. . . . . . . . .  Calcio (miligramos) 

. . . . . . . . . . . .  Fósforo (rng) 
Hierro (mg) . . . . . . . . . . . . .  
Vitamina A (U. 1.) . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Vitamina B, (míligramos) 
. . . . . . . . . .  Vitamina Bz (mg) 

Vitamina C (mg) . . . . . . . . . . .  

Es aconsejable tomarlo crudo en ensalada o en forma de jugo 
fresco. Se usa también con limón en caldos oxidantes medicinales, por 
su condición aromática acre y por su5 buenas propiedades químicas 
disolventes, especialmente para los reumáticos y artriticos. Es también 
un gran tonificante del jugo gástrico y un oxidante de las funciones 
gástricas y hepdticas. 

Es muy conveniente el caldo hervido de pimientos contra los esta- 
dos  biliosos, tomado e n  ayunas y despacio. También es muy eficaz el 
zumo crudo del pimiento contra la urernia. Contra los dolores de gar- 
ganta se hacen gárgaras tres veces al día con el zumo crudo del pimien- 
to, machacado, molido y colado, en combinación con sal y limón (en 
agua) y haciendo tres veces al día gárgaras desaparece la  inflamación de 
las am igdalas. 

Para concluir, lm pimientos verdes, amarillos o roios son siempre 
aperitivos y representan, según algunos autores, un remedio eficaz con- 
tra los dolores reumáticos. Bastaría consumir un par de pimientos cru- 
dos al d (a, como se hace en la Europa Central p patria de la pupriko (el 
equivalente del pimentón español, y que allí sirve para preparar el  gulás, 
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- 
artritis 

w tuberculosis 

Pimiento. - El valor nutritivo del pimiento lo convierte a !a par en excelente 
alimento (contiene vitaminas del complejo A, B y C) y eficaz medicina (ariritis, 
acidez del eitomago, reumatismo y tuberculocis). i 

plato nacional de Hungría) para curar formas agudas de reumatismo, 
resistentes a la terapéutica común. 

Botinicamente, el pimiento pertenece a la familia de las solaná- 
ceas, como la pataia, el tomate y l a  berenjena. 

E l  nombre botánico del pimiento es Capsicum annuum. Sus nom- 
b r e  vulgares, además del de pimiento, son chile, pirnenthn o morrón. 
En alemán se llama Spanische pfeffer; en ingles pepper; en italiano, 
peperone comune, y en francés, pimenr commun. 

El  género Capsicum comprende unas 30 especies de la América 
Central y del Sur y una del lapón. 

Esta planta fue introducida en Europa a principios del siglo XVI 
por  los conquistadores españoles y su cult ivo se halla muy extendido y 
con muchas formas, de las que las más frecuentes son: oblonpm, con 
bayas oblongas, lisas, rojas o blancas; mg~surn, con bayas cónicas, arru- 
gadas, rojas; acuminatum, con bayas cónicas, aguzadas, rojas o amari- 
llas; mgulrrtum, con bayas truncadas, angulosas, a menudo bífidas; owoi- 
deum, con bayas alargado-aovadas, amarillas o rojas; y obreviatum, con 
bayas aovadas o acorazonadas, arrugadas y rojac. 

tos frutos de ia  variedad muy picante, aguda y pequeña, se llaman 
guindillas. 

La guindilla, al igual que las otras variedades picantes (pimiento 
bmvo del Perú, pimiento mexicano, pimiento guindilla de Chile, p irnien- 
ro de cerecilla o de la India, pimiento de corneti//a), es un condi mento 
excitante que se debe proscribir. Véase el artículo "Aji". 

Én cambio, todas lac variedades de pimientos dulces gozan de las 
maravil losas propiedades alimenticias y terapéuticas que hemos descrito 
anteriormente. 

En Espafía hay gran variedad de pimientos, todos ellos de excelen- 
te ca t idad. Destacaremos el pimiento gordo de Deusto, llamado también 
morro de vaca y de Nájero; es la variedad mis voluminosa de todas, pues 
algunos pueden contener hasta u n  l i t ro  de agua, l o  que [o hace muy 
interesante para la obtención del zumo a emplear en los tratamientos 
antes descritos. Este pimiento se cultiva mucho en la Rioja; el pimiento 
morrón comun de lo Rioju, de carne dura y lisa y excejente sabor; el 
pimiento temprano de Valencia, de poca carne, que se consume general- 
rnen te cuando está verde; es muy sabroso; el pimiento tomore, de f ru to  
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redondo, del tamaiío y forma del tomate; carne dura, lisa y muy dulce. 
La trasformación de los pimientos colorados, por medio del secado 

y molido constituye la  importante industria de la  fabricación del pimen- 
tón, que tanto empleo tiene como condimento culinario. Es un condi- 
mento sano, como saludable es el pimiento dulce del que procede. 
Entre las más importantes variedades productoras de pimentón tene- 
mos: el pimiento de Murcia y Orihuelu, de forma redondeada, color 
rojo fuerte y sabor dulce; el pimiento rizodo de lo Riojo o cuerno de 
cobra, bastan te temprano y de excelente calidad; e l  pimiento morrón, 
uno d e  los más apreciados por su tamaño y por su gusto, muy dulce y 
sabroso; la ñora o bolla, que también se deja secar para hacer pimen- 
tón, etc. 

Pinillo rastrero 

La sanguisorba o pimpinela de los prodos (Sanguisorba o fficinalis) ' l  

se usa desde muy antiguo en cocimiento como galactófora, astringente 
y diurética; exteriormente, como vulneraria. 

Se emplean las raices en forma de cocimiento a razón de 25 gra- 

i 

mos en un litro de agua. Aumenta la secreción de las mucosas bronquia- 
les, por lo que es apropiada para combatir e l  asma bronquial, los cata- 
rros bronquiales (en particular s i  van acompañados de moco espeso y 
pegajoso) y los catarros' de la garganta. Indicada también en la tos 
espasmbdica. Se emplea, asimismo, como diurético para conseguir- la 
eliminación de ácido en la gota, en el artritismo y en el reumatismo. Se 

toman I res  tazas de la t isand al día. 
Ld p t t t ~ p ~ ~ t ~ ~ l í l  muyoi; . ~ u s i f ~ u  ir iuyor (Pimpiizella saxifraga) es anti- 

espasmbdica y vulneraria. Se usa el cocimiento de la raíz al 2-3 % al 
exterior, contra granos. También sirve para lavar los ojos y hacer gar- 
garismo~. 

Pl N l L LO RASTRERO (Ajuga reptaws) 

Denominado también bugula. Esta planta se encuentra en muros y 
paredes húmedas y en las partes sombreadas de tos bosques. Es antihe- 
morrágica. Está especial mente indicada contra hemorragias internas, he- 
moptisis, abscesos en el estómago, diarrea con sangre, disenteria y 
hemorroides. 

Cantidad: 20 gramos en un Iitro de agua; se prepara en infusión. 
Externamente se emplea para el tratamiento de heridas y llagas. 

Pf NOS 

Pertenecen a la numerosa familia de las coníferas cuyas especics 
habitan generalmente en lo5 parajes montañosos y elevados. Los más 

usados en medicina son: el ubeto común, Pinus pinea; el ubeto de Mo. 

covia, rojo o pino pinsapu, Pinus abies; el pino piríonero, Pinws pinea; e¡ 
pino común o silvesire, Pinus sylvestns (del cual se ex trae el "incienso 
de aldea" o "galipodio"); el pino blanco o real, ~inuspyrenaica; el pino 
de Flandes o muritimo, Pinus mapitimus; el pino de CÓrcega o de Lari- 
L io, Pinus rrigra; y el pino de [rementino, Larix europaea. 

Naturalmente, cada una de estas especies e5 también conocida con 
otros muchos nombres cuyo enunciado omitimos por ser superfluo. Son 
árboles preciosos para la medicina por sus muchas propiedades. 
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Se emplean con preferencia lds yemds, brotes, pinochas y botones, 
que son diuréticos, pecrorales, ectimulantes, atemperantes, antiescorbu- 
ticos, etc. 

El cocimiento se usa para compresas y envol turas, especialmente 
en las enfermedades broncopulmonares, y se toma como tónico y para 

favorecer la secreción de las mucosas estomacales, en la hidropesía, el 
reumatismo y afecciones cutáneas. 

El extrdclo se usa en fricciones contra el reumatismo y la escrófula. 
Con el pino marítimo se prepara un hidrolato muy ventajoso en todas 
las afecciones pulmonares, especialmente en la tisis. 

[Las emanaciones balsámicas que emiten los pinos son tan saluda- 
bles que se registran muchos casos de curaciiin de tuberculosis por 
haber vivido el enfermo en un bosque de pinos. 

Con el "agua de pino" se prepara un jarabe que es excelente en las 
afecciones crónicas de la garganta y en la coqueluche. 

Cantidad: 20 gramos de brotes nuevos, botones y hojas de pino o 

pinochas en un litro de agua; se prepara en cocimiento. De dos a cuatro 
tazas diarias. 

Además de curar todo tipo de afecciones broncopulmonares y de 
la  garganta, esta tisana purifica los riñones, la vejiga, las vías urinarias, la 
sangre y todo el organismo en general. 

En dosis más elevada, el mismo cocimiento se utiliza para lociones, 
fricciones, masajes, fomentos, ínhalaciones, pediluvioc, baños de asien- 
to, enteros y de vapor. 

Dormir sobre un colchón de pinocha u hojas de pino es muy 
bueno para los que padecen de enfermedades del pecho. 

Es e! fruto del pino piñonero. tos piñones están protegidos por 
una cubierta exterior leñosa y dura; a l  exponerla al fuego salen los 
piiíones. 

El piñon es rico en vitamina E, sustancias grasas y fósforo. 5i se 
mastica bien, y no se abusa de él es un alimento sano y nutritivo para 
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niño5 y personas que padecen de palidez, ictericia, raquitismo y debiti- 
dad general. 

nosas del Uruguay y de la Argentina. Sus tallos, quemados, se usan en el 
campo para detener hemorragias. 

Composición por ciento del piñon 

Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,49 
Proteínas . . . . . . . . . . . . . . 31 -81 
Azijcar . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,S9 
Grasas . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . 1 1,81 

Debido al elevado porcentaje de albumina y de grasas que contiene 
-siictancias estas Últimas que se enrancian con rapidez- los piñones 
resultan a poco que se abuse de ellos, pesados. Hay, pues, que ser parcos 
en su consumo y masticarlos despacio. 

Su sabor es agradable. Se utilizan más bien como condimento en la 
elaboraci6n de algunos platos y de ciertos dulces. 

Machacándolos en un mortero de marmol y agregándoles agua 
hirviendo se puede preparar, análogamente a lo que hemos dicho para la 1 

! 
almendra y l a  avellana, una "leche" u horchata de este fruto. 

' IRONERODELAINDIA tJafropbacurcas) 

Arbol de las Antillas y del Brasil. De sus ramas y hojas fluye un 
jugo viscoso que es un remedio popular para curar heridas y cortes. El I 

i 
fruto, llamado piñón purgante o d e  Cuba, encierra tres almendras e r  
forma de aceitunas, que son purgantes y se usan mucho en el Brasil 
contra la hidropesía. Dosis: de 1 a 3 almendras. : 

i 
P l P l {Petivefia alliaceu) j 

Planta sudamericana. El cocimiento de la raiz ec diurético y se 

emplea contra la  hidropesia, la parilisis y el reumatismo articular. 

Pl Pl  U l (Rincbospora) 

Es también planta sudamericana, muy común en las tierras panta- 

Dos especies de esta familia (ericáceas) se usan en medicina: la  
pirola de hojas redondas {Pyrola rotwndifolia) que crece con preferencia 
en el norte de Europa, donde se emplea e l  cocimiento al 2-3 % como 
tónico, antileucorreico y vulnerario; y l a  pirola umbelado (Pyrola umbe- 
Elata) planta de América del Norte y muy usada en los Estados Unidoc 
como diurética, antiespasmbdica y antiescrofulosa en cocimiento 
al 2 46. Sus hojas, empleadas al exterior, son rubefacientes. 

Este arbusto de las Antillas, se denomina también leño embriaga- 
dor. Tiene propiedades muy parecidas a las de la coca. Por lo tanto no 
la recomendamos. Véase lo descrito bajo café. 

Los naturales de las Antillas emplean esta planta para emborrachar 
y trastornar a los peces y asi pescarlos con más facilidad; de ahí  su 
nombre. 

PITA (Véase Agave) 

PITANGA {Stenocaiixpitanga) 

Denom inada también ñatigapird Planta sudamericana que produce 
unos frutos que pasan par ser astringentes. 

PLATANO (Véase Banano) 

PODOF l L A  (Podopkyllum peltatwnr) 

Denominada también podofilino. Crece en los Estados Unidos, con 
preferencia en las márgenes de los arroyos. Se usa la raíz en polvo a Ia 
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dosis de 1 gramo o en cocimiento al 2 % como un excelente purgante en 
los infartos crónicos del higado y en la ictericia. 

POLEN 

El polen de las flores es una fuente irreemplazable de proteinas. 
Cada grano de polen, visible solamente al microscopio, es un concentra- 
do complejo de sustancias nutritivas dotadas de propiedades curativas y 
profilacticas preciosas. 

El polen e s t i  constituido por sustancias nitrogenadas (peptona, 
globuli na, ácidos aminados), sustancias hidrocarbonadas (glucosa, fruc- 
toca, sacarosa, rafi nos,  pen tosanas, dex t r i  nas, almidón, celulosa, pole- 
nina), l ípidos complejos (lecitina, aceites grasa, colesterol, viscina), 
d iastasac (sacarasa, fosfatasa, catalasa, cocimasa, arnilasa, invertasa, pep 
sina, tripsina, lipasa) y sustancias minerales (compuesta complejos de 
28 elementos). En suma, el polen encierra todos los elementos indíspen- 
sables para la vida de los organismos vegetales o animales. Es particular- 
mente rico en vitaminas y hormonas del crecimiento. 

Es una materia prima particularmente rica en caroteno. El polen 
del lirio y de la acacia amarilla contiene 20 veces más que la zanahoria 

Oréga riu 

(Foto /,11/711~ ;;11t?<lJ 
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roja que e5 sin embargo considerada como fuente principal de obten- 
cion de la vitamina A. Es, además, muy rico en rutina (vitamina P) y el 
de alforfón, por ejemplo, contiene de ella hasta 17 miligramos por 
cienlo. 

Sin embargo, hasta ahora la medicina científica no ha utilizado el 
polen o el pan de abejas con fines medicinales. La medicina empírica, 
en cambio, lo usó desde hace mucho tiempo como remedio contra gran 
número de enfermedades. 

Las  experiencias realizadas por el profesor Rémy Chauvi n demos- 
traron que ratones nutridos con alimentos que encerraban polen, aun en 
pequeña cantidad, acusaban un desarrollo más rápido y un alimento de 
peso. Se ha evidenciado igualmente la acción ejercida sobre el organis- 
mo por e l  polen, incluso privado de vitaminas. Además, los excremen tos 

de los ratones que recibían una alimentación enriquecida con polen 
estaban casi totalmente desprovistos de microorganismos, lo que quiere 
decir que contiene sustancias antibióticas activas. 

De las investigaciones se deduce que tiene una acción médica ef i-  
caz en casos de anemia perniciosa, que regulariza el funcionamiento del 
intestino, abre el apetito, eleva la capacidad de trabajo, baja l a  tensión 
arteria1 y aumenta la  tasa de hemoglobina y el número de hematíes de 
la sangre. 

El sabio y apicultor francés Alain Caillas, ha consagrado a l  estudio 
del polen una monografía de gran valor científico. Caillas ha propuesto 
utilizar el polen como remedio preventivo de la inflamación de la prós- 
tata y recomienda a toda persona del sexo masculino de más de S0 años 
tomar cada día 15 gramos de polen. 

A partir del polen se pueden preparar no solamente medicamentos 
al tarnen te eficaces, sino igualmente productos alimenticios dietéticos y 
vitaminados. Para ello es necesario poner a punto un método práctico 
que permita recolectar el polen en cantidad suficiente. 

Las plantas producen gran cantidad de esta materia. Una flor de 
manzano, por ejemplo, encierra cerca de 100.000 granos de polen; un 
amento de hojaran~o, 1,2 millones; una flor de peoni'a, 3,6 millones; un 
amento de avellano, 4 inillones; un arnento de abedul, 6 millones; el 
paniculo de las flores masculinas del m a í ~ ,  50 milloncs de granos de 
polen. Los amentos de la encina y o t r a  árboles proporcionan grandes 



440 GUlA DE MEDICINA NATURAL PLANTAS MEDICINALES 441 

cantidades. En verano, en los bosques de pinos, la atmkfera está satura- 
da de polen. Cada ano, en nuestros bosques, campos, prados y jardines, 
se pierden centenares de miles de toneladas de un producto de alto 
valor nutritivo y dotado de propiedades terapéuticas notables. 

Las abejas son las principales cosechadoras de polen. Para retener 

el polen recolectado por las abejas ha sido propueslo un dispositivo de 
concepci6n muy sencilla que cualquier apicultor puede fabricarse él 
mismo. Consisíe en una plaquita de madera sobre la cual están clavados 
verticalmente unos alfileres; el conjunto se coloca sobre la plataforma 
de vuelo. LA abeja pasa a través de esta criba de a\fileres abandonando el 
polen retenido en las cestas de sus patas posteriores. La experiencia ha 
demostrado que mediante este procedimiento se podía, a partir de una 
colonia vigorosa, recolectar diariamente 100 gramos de polen, o cea en 
el transcurso del verano hasta 5-6 kilos. 

A l  principio se había puesto grandes esperanzas en este dispositivo; 
se estimaba que este invento marcaría una nueva era en l a  apicultura y I 

que el polen así recogido constituiría una preciosa sustancia alimenticia. 
Sin embargo, no ha sido así. Y hay varias razones para ello: 1 O ,  quitan- 
do a las abejas su cosecha de polen se disminuía la recolección de miel; 
2') este procedimiento no permitía obtener cantidades importantes de 
polen que permitieran satisfacer las necesidades de las industrias de 
vitaminas y de los establecimientos médicos; 3') el polen recolectado 
por las abejas está lejos de ser de una calidad uniforme, puesto que 
proviene de plantas de especies muy variadas. Esto es muy importante, 
pues e l  polen de ciertas flores es tóxico. 

¿Como proceder, pues, para recoger el polen? Sacudiendo los ta- 
llos de los arbolitos que llevan las inflorescencias, los pan Ículos masculi- 
nos del maíz, etc., bien sobre una hoja grande de papel, bien en el 
interior de un bocal de vidrio o de una caja de cartón. 

Hoy día, es aún dificil entrever el papel considerable que sin duda 
está reservado en un porvenir muy próximo a las preparados curativos y 
preventivos a base de polen y de miel asociados. iCuan tas dosis diarias 
de vitamina P suficientes para preservar a varias decenas de personas de 
hemorragia cerebral, retinitis o crisis cardíaca encierra un gramo de 
polen? El papel de la aneurina y de otras vitaminas no es menos im- 
portante. 

Poleo 

POLEO (Mentha prilegiurnl 

Es una planta parecida a la iiietita, que crece en el sur de Europa y 
en la América meridional, abund~ndo en muchas provincias argentinas. 
Tiene propiedades nervinas, tónicas, estomacales y reguladoras de la 
menstruación; tomada en gran cantidad puede provocar abortos. 

Está especialmente indicada en debilidad del estómago, estorbos 
en la digestión y en los iiitestinos, ventosidades, eructos, ardor, acidez, 
diarreas, fermentaciones, congestiones cerebrales, dolor de cabeza, 

catarros en general, resfriados, hidropesia, paIpitaciones del corazón, 
insomnio, zumbidos de los oídos, menstruación irregular, mareos, de- 
bilidad del sistema nervioso, de los huesos y de la  columna vertebral. 

Aconsejamos tomar baños con un cocimiento de poleo en 105 casos 

de debilidad general de los nervios, parálisis, etc. 

Cantidad: 30 gramos de la planta en un litro de agua; se prepara 

en infusión. Tomense de dos a tres tazas de esta tisana cada dia, o de 
tres a cinco cucharadas cada hora. 
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Reiteramos l a  ddvertencia de que las mujeres embarazadas no 
deben tomar esta t i una  porque puede provocar el aborto. 

POLIGALA COMUN 

Pol iga 

Cantidad: 10 gramos de l a  planta en un litro de agua;se prepara 

en infusión. 5 res tazas de esta tisana al d Ía, convenientemente espacia- 
das y tomadas a sorbos. M 

Polipodio 

Denominada también hierba de la leche, lechera, séneko. Se em- 
plean las flores, los tatlos, las hojas y las semillas. Esia planta e5 excitan- 
te, incisiva, pectoral, con propiedades eméticas y purgantes usada en 
grandes cantidades. Se l e  habían atribuido cualidades galactogenas (que 
aumentaba la  secreción de la leche en la madre lactante), pero en la 
actualidad se carece de comprobaci8n suficiente para seguir atribuyén- 
dole esta propiedad. 

La poligala es apropiada como pectoral en [as bronquitis purulen- 
tas y en otras enfermedades de los pulmones, pues disuelve el moco y es 
expectorante; también combate la tos ferina, el asma de los ancianos, la 
tos rebelde y espasmodica, la  gripe, así como la hidropesía, enfermeda- 
des de los riñones, reumatismo, gota, etc. 

Denominado tam bien helecho dulce, Fenreiru, filipodio, perlopo 
110, Se emplea la  raíz desecada y pulverizada. Tiene acción laxante y 
activador de la secreción biliar; es febrífugo y pectoral. 

Se aplica en la ictericia y deficiencia de la función biliar, sobre 
todo si van acompañadas de estreñimiento; enfermedades de las vías 
respiratorias; catarros de la garganta, de los bronquios y de los pulmo- 
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nes, tos, ronquera y asma. Disuelve y expulsa las mucosidades y limpia 
y fortifica los bronquios. También está. indicado contra l a  fiebre. 

Cantidad: 20 gramos de la planta en un litro de agua; se prepara 
en infusión. Tres tazas al día, o bien se toma e l  polvo de l a  raiz, 
mezclado con un poco de miel para disimular su mal sabor, a razbn de 
1 gramo, Ires veces al día, fuera de las comidas. 

POMELO (Véase volumen primero) 

POTO {Pothosfoetidus~ 

Denominad o también dragoncillo fétido, Planta americana de pro- 
piedades antiespasmódicas. Se administra la raíz en polvo o en coci- 
miento al 2-3 56.  

PRIMAVERA (PTimuhoffcimiisj 

Denominada también hierba d e  San Pubtu, prímulo, oreja de oso, 
hierba de la parálisis, cuclillo, bellorita y flor d e  primavera. Planta euro- 
pea que florece en primavera en los prados, al borde de los caminos, 
debajo de los arbustos y en los linderos de los bosques, Se recoge en 
verano y se seca rápidamenle. 

Se emplean flores, hojas, tallos y raíz. La primuvera tiene propie- 
dades expectorante~ y diuréticas. Las raíces son astringentes; las flores 
son bequicas y antiespasmiidicas. Toda la  planta es depurativa y, ade- 
m&, algo narcótica. 

Está indicada en los casos de: enfermedades de tos pulmones, cata- 
rros, bronquitis, asma, dolores nerviosos, debilidad nerviosa, temblores, 
insomnio, reumatismo y gota. La primavera fortifica el cerebro, el cora- 
zón y todo el sistema nervioso. 

Cantidad: De 10 a 20 gramos de hojas y flores en un litro de 
agua; se prepara en infusión. Dos o tres tazas diarias. 

Si se toma esta tisana demasiado tiempo, puede producir urticaria 
o inflamación de los ojos. No tomarla más de catorce días seguidos y 
suspenderla si aparece alguno de estos síntomas. 

La tisana del cocimiento de las raices al 5 96 disuelve y expulsa los 
cálculos de la vejiga y las piedras nefriticas. 

Al exterior 5e emplean las hojas y las flores en forma de cataplas- 
mas, fomenios, lociones, baños, etc., contra granos y partes doloridas. 

PROPOLEOS 
Y 

Loc propóleos o cola de abeja es una sustancia resinosa, pardo 
verdosa, constituida por resinas y bálsamos (55 %), cera (30 %),  aceites 
volátiles (1 0 %) y polen ( S  %). Hasta hace poco no se sabía exactamente 
a partir de qué sustancias los preparan las abeias creyéndose que los 
recogían en l os  vástagos de los sauces, o1 mos, pinos, abetos, castaño de 
1 ndias, etc. Las irlvestigaciones de estos Últimos años demuestran de una 
manera segura que los hacen a partir del polen. 

En medicina empírica los propóleos son muy utilizados para el 
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tratamiento de los tumores malignos y de las heridas. Durante la guerra 
de los Boers fueron muy empleados y dieron, según los médicos milita- 
res, excelentes resul lados. 

El uso de los propóleos en inhalación da excelentes resultados en 
las afecciones de las vías respiratorias superiores y de los pulmones 
(bronquitis, tuberculosis). Este modo de tratamiento es simple y puede 
ser fácilmente realizado en casa. Basta hacer fundir al baño maría 60 
gramos de propóleos de la mejor calidad y 40 gramos de cera (en un 
recipiente de aluminio de 300 a 400 ml -de 1/, a 1/2-, que se coloca en 
otro más grande lleno de agua hirviente). Las inhalaciones 5e harán 
mañana y tarde diez minutos durante un periodo de dos meses. La 
acción curativa seria debida a los bactericidas contenidos en los pro- 

p6leos. 
Los propóleos aparecen pues como una df las preciosas sustancias 

de la colmena y que la medicina no ha estimado aún en su justo valor. 

PSOR A LE A {Psoralea glandulosa) 

Se denomina también culen-cul~n. Es planta que crece en Chile, 
donde se usa mucho por sus propiedades estomacales, vermifugas y 
antihemorrágicas en cocimiento al 2-4 %. Hay varias especies, conocidas 
con diversos nombres, pero que tienen las mismas propiedades. 

PUERRO (Anizrrn pomim) 

Parecido a la cebolla, aunque no llega ni con mucho al nivel de 
ésta, el puerro tiene un estimable valor bioqui'mico. Contiene, además, 
una sustancia que protege contra los catarros respiratorios. 

El puerro hervido durante poco tiempo, lo suficiente para que 5e 

ablande, pierde pocas de sus propiedades. Cuando se comen hervidos 
con patatas, forman una sana e higiénica comida. Se pueden hacer 
comidas a base de farináceos en general y puerros, pues son inuy buenos 
para la digestión y la limpieza de la sangre. Desde luego, los puerros no 

deben faltar en los caldos vegetales, a los que no solo proporcionan 
estiniables elementos bioqu ímicos, sino que también mejoran su sabor. 

Los puerros son un buen alimento laxante para los estreñidos, 

cuando se comen en cdntidad suficiente. Son sedantes y convienen d los 
temperamentos nerviosos. Son muy recomendables para los intestinos 

débiles, porque obran como sedantes, suavirando y calmando. 
El caldo de puerros es muy bueno para los casos de fiebre, en 

general, as í  como para toda clase de infecciones intestinales. En estos 

casos, tomado con zumo de limón, constituye una medicina excelente. 
Este caldo es también muy recomendable para las vias urinarias. 

PUG A RA (Heliotropium ancbusaefoliacin) 

Planta americana, común cn el Uruguay y en la  Argentina. La  
infusiiin, al 2 so se da como sudorífico. 

PU LMON A R l A (Pulmonarid officiridis) 

Denominada también roseiu, hierba de los pulmones, wlvia de 
Jerusoleri y hierba de la Virgen. Crece con preferencia en terrenos ári- 
dos y calcáreoc, pero también en bosques y 31 pie de los caminos. Sus 
hojas, por las manchas blancas que las salpican, recuei-dan vagamente un 
pulmón; de ahí su nombre. Son verdes y veltosds y su5 flores crecen a 
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un misrno lddo del tallo. Se recoge la planta durante su floración, duran- 
t e  los rrieses de marzo y abril. 

Por SUS cualidades expectorantes y diuréticas se usa desde muy 
antiguo para combatir las afecciones pulmonares, ronquera, esputos de 
sangre y la hematuria, diarrea, cálculos, arenillas y dernds enfermedades 
de los riñones y vejiga. 

Cantidad: De 20 a 30 gramos de las hojas y flores en un litro de 
agua; se preparan en infusión; tres o cuatro taras al día, que se pueden 
endulzar con miel. 

Se aconseja tomar, a ser posible, el jugo fresco de la planta mezcla- 
do con miel, a raziin de una cucharada sopera de jugo dos o tres veces 
al día. 

La pulmonaria es una bendición para los enfermos de los bron- 
quios y de los pulmones. Recomendamos vivamente esta planta tan 
curativa. 

PU LSATl LA (Véase Anémonu ptllsatil) 

QUEBRACHO 

Familia bastante numerosa de plantas que habitan en el Paraguay, 
Uruguay y Argentina. En medicina se emplea con preferencia la  corteza 
del quebracho blanco, Aepidospema quebracho, que es tónica, amarga, 
febrífuga y antiasmática en infusión al 2 %. Del quebracho colorado, 
Quebracbia lorerttzu, 5e usa el cocimiento de la corteza y del leño, en 
fomentos e irrigaciones como astringente y vulnerario. 

QUELEN-QUELEN (Polypla stricio) 

La tisana preparada en infusiiin con un poco de la raíz de esta 
planta y tomada caliente un rato después de las comidas, es muy esto- 
macal. Desaparecen la dispepsia atónica, las ventosidades, gases, eructos 

1 

y calambres. Esta tisana, además, estimula la secreción de la orina, 
combate los catarros del pecho y pulmones, resfriados y ronquera. Tam- 
bién combate las arenillas y cálculos. 

QUENOPODIO AMBROSIA (Véase Ambrosr'o) 

Otros quenopodios usados en medicina son: El quenopodio blan- 
co, Chenopodiwm album, usado por los indios como refrigerante, sedati- 
vo y antihemorroidal. Cocimiento al 1-2 % para bebida y at 5 % para 
baños y fomentos; el quenopodio antihelmiíltico, Cbewopodium antbel- 
minticzim. Planta de la América del Norte, donde emplean el zumo de 
las hojas y las semillas en infusión al 2 %, como antihelmíntica y vermi- 
fuga; el quenopodio oficina1 o espinaca silvestre lBonus henricus), que 
crece en el sur de Europa; es comestible y tiene propiedades refrigeran- 
tes y laxantes; e l  quenopodio en racimos o botris (Cbe~zopodium bo- 
tysl,  planta de las regiones frias de Siberia y América del Norte. Su 
cocimiento al 2 % 5e usa como pectoral; el quenopodio de escobas 

(Chenopodiurn scoparia), muy común en el sur de Europa. Los japone- 
ses la usan como antihelm íntica. 

Pertenece a esta misnia familia la  acelga blanca u oficina1 (Beta 
vuigaris), cuy as hojas tienen propiedades emolientes y sirven para curar 
vejigatorios y Úlceras superficiales. 

Planta sudamericana. Se usa el  cocimiento de la raiz y de las hojas 
al 2-3 % como laxante, diurético y vulnerario. 

Solamente se sabe que los rizomas de esta planta, que crece en 
Chile, sirven de alimento a los nativos. 

QUILLAYA (Quiliayasaponaria) 

Llamada también corteza de Panamá. Se usa la cor teza  que tiene 
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propiedades expectorantes y ligeramente diuréticas, en cocimiento al 
5 %. Debe usarse con prudencia. 

Lo que vulgarmente se llama quillay {Acmtbocladus microphillus) 
no tiene aplicación medicinal; se usa como detergente. 

QUILLINGUEN CHUCAON (VéaseCoinidadeCulebra) 

Denominado también quinepe. Esta planta sudamericana se em- 
plea con éxito para combalir la piorrea, inflarnaciones de la boca y de la 
dentadura, caries, escorbuto, etc.  Masticando sus hojas verdes se alivian 
pronto esas molestias. A l  mismo 5e pueden hacer gargarismos con la 
tisana de la planta. 

Esta tisana tiene efectos disolventes, depurativo de la sangre y 
curativo en ictericia, anemia, catarros, enfermedades de la vejiga y de las 
vías urinarias, dolencias de la matriz, hemorroides, paludismo, fiebres, 
presión alta de la sangre, etc. 

Cantidad: 20 gramos de la planta o de la raíz en un litro de agua; 
se prepdra en infusión la  planta y en cocimiento la raíz. Tres o cuatro 
tazas al día. 

Para lo5 tratamientos externos (gargarismos, lociones, fomentos, 
cataplasmas, etc.) la dosis se aumenta a 40 gramos. 

Con jugo fresco de la planta se pueden tratar las llagas cancerosas. 

Los nativos del Perú y del Ecuador designaban con e[ nombre de 
quina, que en su idioma significa "cortezd", las cáscaras de una infini- 
dad de plantas que crecen en las hondonadas de la cordillera de los 
Andes, donde el clima, generalmente, es igual todo el año. 

Sería difícil hallar una planta que haya llamado más la atención de 
los mkdicos, farmacéuticos, botánicos y químicos y cuyo uso se haya 
extendido tanto como la quina. 

Ha recibido tantos nombres, que resultaría prolijo enumerarlos 

todos. Hoy se ha extendido mucho su cultivo en toda la zona tropical; 
sin embargo, las del Ecuador y Perú siguen siendo las más estimadas. 

Para mayor brevedad, y claridad, dividiremos las quinas en tres 
grandes grupos, incluyendo en cada uno de ellos las especies más 
importantes. 

Primer grupo: quinas amarillas, que comprenden la quiriu calisaya 
real (Chinchona calisuya), quina calisaya de las tndias y de ]uvu (Cbin- 
chona ledgeriana jauanica) y quina de la Nueva Grunada (Chinchona 
pitayo y lancifolia). 

Segundo grupo: quinas grises, que comprenden la quina gris (Chin- 
cbo tla mi- tha) y la quina gris L oja (Cbincbona o ff cinalis). 

Tercer grupo: quinas rojas, cuya principal representante es la Cbin- 
cbonu mccimbra. 

Junto a estas especies, existen en el comercio una infinidad de 
cortezas más o menos similares, de eficacia dudosa a veces, y que po- 
dríamos designar con el nombre de falsas quinas. 

La propiedad más importante de la quina es ser tónica y febrifuga. 
Se recomienda emplearla con prudencia, sin exageración y en los casos 

debidos. 
La  Alopatía generalmente fracasa con el uso de la quina por dos 

razones: la primera es que l a  emplea de forma genérica, casi sin excep- 
ciones; la  segunda es que usa con preferencia su principio activo, el 
alcaloide llamado quinina, en dosis bastante elevadas. 

L a  quina puede usarse en las fiebres intermitentes, la clorosis y las 
diarreas, etc. 

En cambio, no debe usarse nunca en las enfermedades & fiebre 
continua -tifoidea, por ejemplo- especialmente cuando esta fiebre va 
unida d una inflamación de las vísceras abdominales. (vedse en el volu- 
men tercero como tratar las fiebres). 

En resumen, podemos decir que la quina tiene excelentes propie- 
dades astringentes, depurativas y febrifugas, y es, ademis, algo sedante. 
Ademds de las aplicaciones arriba reseñadas, la quina es muy adecuada 
para enjuagues en los casos de irritación de la boca y garganta. 

Se emplea la corteza desecada y ~ulverizada o machacada. Las 
mejores y más cómodas formas de tomarla son: la infusión al 1 % 

dejada en reposo dos horas; el cocimiento algo prolongado al 2 %, que 
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se emplea en Iavatorios y enemas; el polvo en tratamiento interno a la 
dosis de 30-50 centigramos y en tratamiento externo para espolvorear 
llagas pútridas y gangrena y también como degt ífrico. 

También se emplea el cocimiento para fricciones del cuero cabellu- 
do  contra la caida del cabello. 

QUINA-QUINA o QUINO-QUIN0 (Myroxilun penrifemm) 

Arbol de la América tropical. Del tronco se extrae un bálsamo que 
puede susti tuir al conocido "bálsamo del Perú". 

Q U  INCH AMA Ll (Q~iinchamaliutn mujus) 

Esta planta, de la cual hay varias especies, es muy apreciada en 
Chile. Es tónica y depurativa. 

l a  tisana preparada en cocimiento al 10 98, y endulzada con miel, 
es un excelente remedio contra los ataques del hígado. 

El jugo fresco de esta planta, o también el cocimiento, es emplea- 
do por los carnpesinoc de aquel país contra za idas, golpes, sangre coagu- 
lada, apostemas, etc. 

Esta planta se cultiva también en Chile. Del fruto se obtiene una ! 

harina que se emplea como alimento como s i  se tratara de harina de 
trigo tostada. 

La  planta es curativa en toda clase de catarros, en las dolencias de 
las vías urinarias y en las afecciones del hígado. t 

Cantidad: 100 gramos de la planta en un litro de agua; se prepara 
en cocimiento. Dos o tres tazas at día. 

RABANJTOS (Véase volumen primero) 

RABANO (Véase voliimen primero) 

RABANOSILVESTRE (Cocbieaiaamroracia) 

Llamad o t a m b i En rabanillo, jaramago oficinal, mostaza de los froi- 
les y coclearia de Bretaña. Crece con preferencia en las playas. La  única 
parte de la planta que se usa es la ra iz ;  ésta, cuando es fresca, s i  se aplica 
sobre la piel es rubefaciente. En tratamiento interno se usa la  infusiiin al 
1 %, conio diurética, sudorífica, estomacal y estimulante enérgica en la 
gota, la anemia y la escrófula; pero la virtud principal de esta raíz es ser 

el antiescorbútico más poderoso que se conoce. 
Pocos son los que conocen el rábano silvestre como alimento. 

Aunque su fuerte aceite etéreo hace llorar at prepararlo (como ocurre 
con la cebolla), esta pequeña molesti; no debería ser motivo para pres- 
cindir de este alimento tan curativo y nutritivo. Con él se hacen ricas 
sopas, como podrá comprobar el lector leyendo nuestro libro: " La 
Salud depende de la Cocina". 

Es f á c i l  preparar e l  rábano silvestre para comerlo crudo. Se ralla la 
cantidad deseada de rábanos y se pone la masa en un vaso, vertiendo 
sobre la  misma un poco de zumo de limón; luego se tapa bien para que 
no entre el aire. De este modo se guarda durante algunos d (as, pasados 
los cuales está a punto para comer junto con l a  encalada. Ce le puede 
agregar zumo de cebolla y de ajo o comer recién rallada, añadiéndole, al 
gusto, los zumos de limón, cebolla y ajo. 

Con e l  zumo de rábano silvestre se obtienen buenos resuttados en 
los siguientes malestares y enfermedades: mala digestión, debilidad del 
estómago, enfermedades que provienen de trastornos del metabolismo, 
recargo de sustancias extratias y ácido urico, reumatismo, gota, falta de 
sangre, debilidad general del cuerpo, escorbuto, retención de orina, es- 
crofulosis, ciitica, falta de actividad de los riñones, hidropesía, etc. 

La  tisana de rábano silvestre se prepara en cocimiento con 10 
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gramos de la planta en un litro de agua. Es curativa en todas las dolen- 
cias arriba indicadas. 

Con el  zumo de rábano silvestre se prepara un jarabe apropiado 
para las mismas enfermedades, y, además, y de un modo especial, para 
fac i l i ta r  la dentición de [os bebés, para lo cual se les untan de vez en 
cuando las encías, sobre todo cuando los pequeños están molestos por 
la  salida de los primeros dientes. Este jarabe es un gran a l iv io  para los 

pequeños. 

RAMANEGRA (Cassiacorymbosal 

En t ra tamien to  interno es un purgante drbtico. En uso externo se 
usa como emoliente en cataplasmas. 

RANUNCULOS 

Las varias especies de esta planta que se usan en medicina son: e l  
ranúnculo acre o botón de oro {Ranunculus ami), el ron~nculo lonceo- 

lado (Ranunculus lingua), el ronrjnculo fldmula IRanunculus flammula), 
el ranúnculo malvodo o palustre (Ranetnculus sceleratus), el  ranúnculo 
bulboso {Rununculus Bulbosus), el ranúnculo de los jardines o francesi- 
/la (Ranunculws k t i c u s ) ,  y el ranúnculo acónito (Ramnculus aconiti- 
foliusI. 

Todas estas especies viven en el sur de Europa, prefiriendo los 
si t ios húmedos y pantanosos. Sus aplicaciones son puramente externas, 
usándose el zumo de la planta fresca o el cocimiento como rubefaciente 
contra la  sarna y las herpes. 

Usense con cuidado, especialmente el  ranúnculo mulvado. 

RATA N l A (Krm& h n d r a )  

Denominada tamb ién  kramer con tres estambres, ratania del Perú 
o raíz para los dientes. Planta de  los Andes peruanos, usada por los 
indios desde Epoca muy remota para blanquear los dientes y contener 
las hemorragias. Es un gran astringente y sirve para combatir la  diarrea 
crbnica, las blenorragias pasivas y los flujos mucosos. 

Reducida a polvo es un magnífico dentífrico, que blanquea los 
dientes y fortifica las encias que sangran con facilidad. 

La  raiz de ratania se emplea también con éxito contra las hernorra- 
gias del estómago e intestino, del pulmón y de la  matriz, en las supura- 
ciones y en las hemorroides. 

Cantidad: De 15 a 20 gramos de la raíz en un l i t r o  de agua; se 
prepara en cocimiento. Tres  o cuatro tazas al día. 

R EGA t l Z (Véase Palo dulce) 

REINA DE LOS BOSQUES (Aspemla odoratal 

Crece en los bosques de los Pirineos. Su usa la p lan ta  entera sin la 
raíz. Es digestiva y calmante, y está indicada en toda clase de trastornos 
digestivos y.hepiticos, ac i  como para combatir el  insomnio. 

Cantidad: 20 gramos de  la  planta en un l i t r o  de agua; se prepara 

en infusión. Una o dos tazas al  d ia. 
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No exceder la dosis, pues mayor can tidad produ'ce dolores de cabe- 
za y viirni tos. 

Mejor que la infusión es aún la maceracibn de la planta fresca. Usar 
esta planta con prudencia. 

Se distinguen de las gomas porque, al contrario de éstas, se derriten con 
el calor. Casi todas las resinas gozan de propiedades estimulantes o 
purgantes y se usan además para preparar ungüentos. Como ya nos 
hemos ocupado de las principales resinas, creemos superfluo hacerlo 
nuevamente. Véase copal, elemí, mástique, mirra, pez, incienso, e tc. 

REINA DE LOS PRADOS (Véase Ulmoria) 

RETAMAS 
REMOLACHA lBeta rapacea - Beta rubra) 

Hortaliza rica en azúcar y en sales minerales (hierro, magnesio y 
potasio). En general hay dos tipos: una chata, más roja, y otra ovoide y 
más clara. Esta última es más dulce y suave para comer cruda. El valor 
nutritivo de esta remolacha es parecido al de la zanahoria. 

Su yalor químico o catalítico es considerable. Tiene mucha canti- 
dad de carotina, de suma importancia para la vitalidad del organismo en 
general. 

Es mejor comerla cruda aunque resulte menos agradable. De co- 
merla cocida, no se le deben cortar más que las hojas, pues de lo 
contrario se desangra y pierde todo su valor químico. Se cuece entera, 
sin pelar, bien lavada y sin cortarle la raíz, sino la  punta delgada. Una 
vez cocida, se pela. 

No tiene contraindicación alguna y todos los enfermos pueden 
comerla cruda y cocida. Es muy recomendable en las irritaciones del 
aparato digestivo o hígado. 

Una cura de remolachas crudas, prolongada por espacio de varias 
semanas, puede curar casos extremos de anemia. 

Las hojas de la  remolacha son comestibles. Pueden ser agregadas a 

las ensaladas o bien cocerse. En nuestro libro "La Salud depende de la 
Cocina" hallará e l  lector recetas sobre las distintas maneras de preparar 
l a  remolacha. 

RESINAS 

Son productos vegetales que fluyen de muchas plantas espontánea- 
mente o bien por incisiones practicadas en la corteza (se supone que sea 
e l  producto de l a  oxidación de los aceites esenciales de algunas plantas). 

Se usan en medicina cinco especies de esta planta: retama herbi- 
ceo, carquesia, carquexia o curqueja (Genista sagi ttal is) ; retama de tinto- 
reros, genesta o genestra [Genista tinctorial retama de escobos o negra 
(Spartium scopaium) ; re fama purgante (Spartium pzc~gmis); y retama 
macho o de olor (Spartium junceumi). 

Todas tienen las mismas propiedades, a saber: las hojas y semillas 
son generalmente purgantes; la infusión de las flores se usa contra la 
gota y el reumatismo; las sumidades son diuréticas; el cocimiento de las 
flores es excelente para combatir la albuminuria y la ceniza de la retama 
de escoba cocida en agua se emplea en la hidropesia y trastornos de la 
vejiga. 

Las hojas y las flores obran milagros contra las arenilla5 y cálculos, 
qnfermedades de los riñones y de la vejiga. También curan las enferme- 
dades del corazón, el reumatismo, la gota, etc. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se preparan en infucibn 
para uso interno. Tres tazas a l  día. 

Esta tisana no conviene en la inflamaciiin aguda de los riñones. 
Para las aplicaciones externas en forma de fomentos calientes con- 

tra los dolores reumáticos, la  infusión debe ser más cargada. 

R ETAM I LLA (Bwlnesh retamo) 

La retamilla es una planta especial para regularizar la circulación 
de la sangre, fortificar los nervios, los tejidos y los músculos y conceder 
nuevas energias. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en co- 
cimiento. 
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'7 REVl ENTA CABALLO (Solanurn sisyrnbrifolium) ' ~ 9  
' 9 Denominada también putuy o yuá. De esta planta, común en cl 

litoral de Argentina y Uruguay, sólo se usan por la gente del campo las 
hojas en cataplasmas resolutivas y calmantes sobre los tumores y absce- 
sos. Deben emplearse con cuidado porque son venenosas. 

Se utiliza l a  raíz contra el impétigo, aplicando sobre las pijstulas 
un ungüento preparado con el polvo de la raíz y jugo de limón. 

RICINO (Véase Casror) 

ROBLE (Véase Encinu) 

RODODENDRO (R  bododendron cbrymntharml 

Denominado también rosal de flores amarillas, rosa de nieve o de 
Siberia. Es una planta que crece en los Alpes, Siberia y Asia. En Siberia 
usan la infusión al 1-2 % de los tallos y hojas como calmante, diurética 
y sudorifica contra el reumatismo; y en los Alpes preparan con las 
yemas y por infusión un aceite llamado "aceite de marmota", muy 
usado en fricciones para combatir los dolores musculares. 

.-, 
Es una planta sudamericana cuyas propiedades no están bien defi- 

nidas. Para los animales que la comen resulta venenosa. 

ROM E RO (R osmarirtus oficinalis) 

Crece espontáneamente en casi todos los parajes de la Península 
Ibérica y en muchos otros paises de la cuenca mediterránea. En Sud- 
américa ce dan algunas variedades de esta preciosa planta. 

Prefiere las tierras arenosas. Produce tallos abundantes y hojas 

Romero. - Se usa la  infusión de romero para combatir la fa1 ta de apetito, dfec- 

ciones de los riñones, estómago e hígado. De las flores se obtiene un buen aceite, 
para masajes y fricciones, siendo un excelente cosmético natural. 
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numerosas y muy pequeñas. Florece durante toda la primavera y e l  
verano. Desprende un aroma muy agradable. 

Se denomina también rosa marina, rosmarino, aroma del mar, hier- 
ba de las coronas. Se emplea la  sumidad florida. Es un buen tónico, 
estimulante, nervino y carrninativo. 

Se usa la infusión al 2 % en las afecciones del estómago, hígado, 
riñones, pulmones y corazón, y en ef vértigo, reuma, hidropesía, etc. 

Esti indicado en la  falta de apetito debido a debilidad del estómago, 
debilidad general y nerviosa, cansancio cerebral, gases intestinales, con- 
gestión del hígado. 

Como quiera que favorece la menstruacibn, se aconseja en los 
retrasos mensuales y en las menstr uaciones escasas y dolorosas. 

Cantidad: De 15 a 20 g r a m a  en un litro de agua; se prepara e n  
infusión. Dos o tres taras al dia. Exteriormente) la  misma infusiiin, algo 
rnás cargada, para fortalecer el pelo, as ¡  como para hacer gargarismos, 
inhalaciones, vahos y baños. 

tLas fumigaciones con romero purifican e l  aire de las habitaciones. 
Se emplea también en forma de tintura contra golpes y contu- 

siones. 
De las flores se obtiene un buen aceite para masajes y fricciones. 
El romero bravo (Hypericum laxisculurn) es una planta de Brasil 

que 5910 se usa para preparar baños aromáticos. 
Igual uso tiene el romero del campo (Lantma mycropbillu) que 

tambikn crece en Brasil. 
El romero silvesrre (BaccAaris syluestris) tiene las mismas propieda- 

des que el oficinal. 

ROSALES 

Esta famil ia (rosiceas) comprende una inmensa cantidad de espe- 
cies y variedades esparcidas en lo5 cercos y jardines de todo e l  mundo, 
muy apreciadas por la belleza y el aroma de sus flores. l a s  usadas en 

medicina son las siguientes: 

1 ) Rosu rob, de Francia, de provincia, encornuda o custelfano 
(Rosu gallica) que se recolecta antes de abrir los capullos, y que es un 
precioso astringente. Con ella se prepara un cocimiento al 2 % y un 

vinagre usado en lociones e inyecciones, un melito muy empleado en 
gargarismos y un polvo que 5e aplica sobre las escoriaciones. 

2) Rosa de cien hojas, romono, de Holanda, de A lejandria o aru- 
máfica (Rosa centifolia), Se usan los pétalos y las semillas. Los pétalos 
son astringentes; las semillas, suavemente diur6ticas. Los pélalos comba- 
ten las inflarnaciones de los oios; las semillas, la fiebre y las inflamacio- 
nes de la vejiga urinaria. 

De Ias rosas se obtienen: El agua de rosas, la miel de rosas o 

rodomiel y la pomada de rosas. 
Para los baios de ojos o compresas, se ponen los pétalos a macerar 

en agua durante 48 horas, removiéndolos de vez en cuando. 
Las semillas 5e machacan y se ponen a macerar durante la noche; 

luego se hierven en la misma agua durante 20 o 30 minutos. 

Dosis: 2 cucharadas soperas de semillas por medio litro de agua, 
que se toma durante las 24 horas. 

ROSETA (Véase Puhnonario) 
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R U DA COM U N (R utcr graveolensl 

Se denomina también hierba de gracia, bisuna y alsubade. Crece 
espontáneamente en el levan te, centro y sur de España, y se cultiva en 
otros lugares, llegando a alcanzar metro y medio de altura. 

Se emplea la planta florida y fresca, pues seca es poco eficaz. Tiene 
muchas propiedades: es exciiante, estomacal, nervina, diaforétiw, anti- 
piitrida, antihelm Íntica y un emenagogo muy enérgico. Actúa sobre los 
nervios, los calambres y las hemorragias. 

Está especial mente indicada en el histerismo, estados de nerviosi- 
dad, ciilicos y calambres de la matriz, opresión nerviosa del corazón, 
cólicos del intestino, dolores nerviosos en general, mareo, Knei pp usaba 
esta planta para combatir trastornos de la respiración, palpitación, con- 
gestión de la cabeza, etc. 

A[ ewterior se usa en compresas, sobre ulcera5 y contusiona y para 
fortalecer la vista. 

No conviene a mujeres embarazadas. 
Para los árabes la ruda es una verdadera panacea, por el hecho de 

que Mahoma la creía el remedio soberano para curar todos los males. 
Entre los antiguos, tener ruda en el jardín equival Ía a desafiar todas las 
enfermedades y maleficios. 

Cantidad: 5 gramos de planta en un litro de agua; se prepara en 
infusión. Dos o tres tazas al día. No pasar de esta dosis. 

Para uso externo, infusión de 15 gramos de planta por l itro de 
agua, para fomentos contra convutsiones, herpes, afecciones de la 
piel, etc. 

, ,  , 

'y"? 
,' , . > 

m La ruda silvestre es venenosa y no debe emplearse de nin- 

guna manera. 

RUIBARBOS 

raíz es bulbosa, intensamente ramificada, amarilla, quebradiza y de un 
ubor  amargo característico. Se recogen después de la floración, cuya 
época varía según los climas. Se levantan bien las raíces y se desecan al 
horno después de triturarlas. 

Recibe diferentes nombres segun su lugar de origen; así tenemos el 
ruibarbo de /a Chino o de los Indias (Rberrm vemm); el ruibarbo de 
Moscovio o Tartario (Rbeum mssicum O Rbeum palmntum); el ruibarbo 
de Persia, de Turquía o mondado (Rbmm persicum); el ruiimrbo de 
Europa (Rbabarbma europoea), que a su vez toma el nombre del país 
donde hoy se cultiva; e l  ruibarbo de los monjes, de los Alpes, rapbntico 
vulgar o falso ruibarbo (Radix byppolapatbi); y una variedad sudameri- 
cana llamada en la Argentina ruibarbo del campo {Lundsbergia catbarti- 
cal. 

Todas estas especies tienen mis o menos las mismas propiedades; 
pero la mis estimada de todas es la de Tartaria. Es una de las plantas 
más úti [es de la botánica médica y que tiene la ventaja de adaptarse con 
facilidad a todas las formas farmacéuticas. 

El ruibarbo es laxante y estimulante de las funciones del est6mago 
y del higado. Está indicado en catarros crónicos del estómago y del 
intestino, acidez (hiperclorhidria), etc. 

No es aconsejable contra el estreñimiento cr6nico. Se usa sobre 
t d o  en la congestibn del hígado y en la ictericia; activa la producci6n 
de bilis y e l  flujo de la misma hacia el intestino. 

Cantidad: Como laxante o purgante, uno o dos gramos de raiz 
pulverizada, mezclada con miel tomados en ayunas. 

Para estimular la secrecion de bilis, cocimiento de medio gramo de 
raíz por taza; dos o tres tazas al d {a. 

Por la torrefacción, la raíz de ruibarbo pierde sus propiedades 
purgantes, pero adquiere virtudes tónicas muy pronunciadas. 

El jarabe de ruibarbo es un purgante suave para los niños. 

Con este nombre se conoce y usa en medicina la raíz de muchas 
especies procedentes de la China, Tartaria, Persia y de algunas partes del 
sur de Europa y cuyas hojas y peciolos son comidos en Inglaterra por su 
gusto agradable. Sus hojas son grandes, profundamente dentadas y 5u 
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S 

SAB l N A (Juniperrrs sabina - J u n i p m s  phoenicea) 

Crece en el sur de Europa. La infusión de las hojas para uso inter- 
no al 0,s % es vermífuga y emenagoga; pero debe usar% con prudencia 
porque puede provocar abortos. 

Con el polvo de las hojas se prepara una pomada usada al exterior 
como eccarbtico contra las vegetaciones sifi l íticas. 

Las mismas propiedades tiene el cedro de Virginia (Junipems vitgi- 
nianal, i rbo l  muy grande de la América del Norte. 

SACH A UVA (Sp. berbeis) 
1 

Planta que crece en la Argentina y cuya corteza y leno se usan en 

cocimiento como astAngent8 al exterior. 

SAGU 

Así  se denomina una especie de Mcula extraida de l a  médula de 
muchas palmeras, particularmente de la Sagus ferinfera, que crece en 
las Molucas. Es un alimento nutritivo y fortificante, que conviene espe- 
cialmente a tos convalecientes. Se hace cocer en agua o en leche. Se 
endulza con miel y se aromatiza con agua de azahar. 

SALEP (Véase A cercl antrop8foru) 

Crece en las márgenes de los arroyos. E[ cocimiento al 1-2 % es un 
buen astringente que puede emplearse contra la diarrea. 

SALSILLA (Bomaria salsilla) 

Crece en Chile. Se emplea para provocar la transpiración y comba- 
t i r  los dolores del estómago, las diarreas, la digestión lenta y difícil, 
dispepsia atónica, e tc. 

Cantidad: De 20 a 30 gramos de raíces en un litro de agua; se 
prepara en infusibn. 

SALVADO o AFRECHO (Véase Trigo) 

Es la cascarilla o película de los granos de trigo y otros cereales. 
Con 61 se prepara, por simple maceración, un agua para bebida que es 

refrescante. El cocimiento de salvada se usa para baños ernolientes. 

SALVIA (Véase volumen primero) 

Planta sudamericana que se emplea contra el asma, trastornos en la 
respiración, mucosidad en el pecho, tos crónica y catarros. La  tisana se 

toma durante varias semanas. Muchos asmáticos pueden conseguir la 
curaciiin o por lo menos el alivio de su dolencia. 

Cantidad: 20 gramos de la planta en un l i tro de agua; se prepara 
en infusión. 

SANALO TODO 

Es un pequeño arbusto que crece en las provincias del litoral de la 
Repijblica Argentina, con cuya corteza y hojas se prepara un cocimien- 
to que en el campo se emplea como antirreumático y antisifilítico. 

SANCHO AMARGO (Bocconia fi-utiscens) 

Es otra planta sudamericana. Contiene un jugo lechoso y abundan- 
te que se emplea al exterior como detergente y escarótico. 

SAN DALOS 

Varias especies son las usadas en medicina, Mencionaremos las 
principales: El sándalo cetrino, amari/lo o de limbn (Santdum citri- 
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num). En medicina sólo se usa para sustituir al sándalo rojo, pero tiene 
menos valor que éste, lo mismo que el sándalo blanco, arrayún osantali- 
no (Cantaíum albwm); el sándalo rojo (Santolum d m m )  es el mejor de 
todos. Se usa también en ebanistería y en perfumería. Es astringente; se 
emplea el cocimiento del leño para contener las hemorragias y curar los 
catarros de la mucosa. Combate los flujos gonorreicos, tomado en dosis 
del 2 % y aplicado en irrigaciones uretrales a l  5 %. 

El  aceite de sándalo, muy usado por la alopatía para curar la 
blenorragia, no parece estar exento de peligros por su pronunciada ac- 
ción sobre los riñones. 

SANDARACA 

Es una resina que procede de varias especies, pero especialmente 
del J u n i p m s  cornmunis, de Africa. Sólo se usa en medicina para prepa- 
rar emplastos. 
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SAN DI A {Cwcurbita citrrrllusl 

Botánicamente es hermana del melón. Se la suele llamar "mel6n de 
agua", por la gran cantidad que contiene. 

Procede en su origen del valle del Nilo. Los árabes la llaman sindia, 
y le conceden bastante importancia, Le  atribuyen la propiedad de lim- 
piar el cuerpo y de corregir las enfermedades. 

Para comerla es preciso masticarla muy bien, pues de no hacerlo 
resulta indigesta. Para los dispépticoc es mejor tomar su zumo, pues 
toleran mejor la  pulpa del buen me1611 que la de l a  sandía. Por otra 
parte, las propiedades nutritivas de la sandía no estin en su trama sino 
en su zumo. 

La sandía tiene propiedades análogas a las del melón. Por la gran 
cantidad de agua fisiológica que contiene es un exdente  diurético. 
Facilita la expulsión de gran cantidad de impurezas. En los pacientes 
aquejados de dolencias en las vías urinarias la  sandía tiene especial 
indicación. 

Los individuos que precisen hacer una cura de esta fruta se servirán 
de su zumo, que resulta de gran utilidad en las fiebres. 

Para la madre que amamanta, la candía es un buen alimento. Con- 
tribuye poderosamen te a f 1 uidif icar la leche y hacerta más sana y diges- 
t iva para el bebé. 

SANGRE DE DRAGO 

Recibe este nombre la resi,ia de varias especies botdnicas; pero la 
mejor y más usada es la que proviene del fruto del Calarnus draco. Tiene 
propiedades astringentes y hemostáticas bastante pronunciadas y se usa 
el polvo de 1 a 5 gramos en tratamiento interno. También se usa como 
dentífrico. 

Arbusto sudamericano cuyas hojas tienen propiedades vulnerarias. 
Se usa e l  cocimiento de las mismas para curar heridas. 
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SANGU l N A R tA (Tezrcium cbamaedys) l 
Arbusto de veinte a treinta centímetros de altura. Flores rojo- 

marrón. Florece en verano en tierras secas y colinas soleadas. Se deno- 
mina también camedro, germandrina y carrasquilla. Se emplean las par- 
tes verdes de la planta. Tiene efecto tónico y purificador. Combate las 
impurezas de la sangre, picores y escozores de la piel, malas digestiones, 
gota y artritis. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en infusión. 
Tres tazas al d Ía de esta tisana. 

1 

Se denomina también corregüela. Es depurativa, astringente y diu- 
rética. Se emplea con preferencia en las enfermedades de l a  vejiga, de 
los riñones y del hígado, tales como cálculos, cólicos, diarreas, etc. 

Cantidad: 20 gramos de la planta en un litro de agua;se prepara 
en infusión. 

Otras especies son: la sanguinaria del Canadá o raíz roja (S. cana- 
demis), que crece en Norteamerica. Los médicos de los Estados Unidos 
dan a sus hojas, raíces y semil las multitud de aplicaciones terapéuticas, 
usándolas como calmantes, nervinas, carminativas, etc., en infusi6n al 
1 %; la songuinuriu del Brasil (Pofygonum brasiliensis), muy usada por 
los indígenas corno depurativa, diurética, emenagoga y an tirreumática, 
en infusión al 2 %; y [a  sanguinaria del aguo IPoiygonurn acirmhaturn), 
que es rubefaciente y se aplica, machacada, sobre las heridas. 

SAN ICU LA MACHO (Sanicula europaea) 

Denominada también sonicula de Europa o hierba de San Lorenzo. 
Planta que crece en los bosques umbríos y ha gozado en otras épocas, 
junto con la salvia, de una reputación inmensa. Tiene, en efecto, propie- 
dades astringentes y depurativas y se puede usar con ventaja en las 
leucorreas, blenorragias, disenterías, diarreas, dolores de garganta, con- 
tusiones y fracturas. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua;en cocimiento. Para uso 
externo y gargarisrnm, se aumenta la dosis a 50 gramos. 

En Norteamérica crece una especie conocida con el nombre de 
sanicula de Moryland, que los indios emplean para curar la sifilis, la 
corea y las afecciones pulmonares. 

SANTON ICO 

Se denomina también semen contm, hierba lombriguera, semillo 
santa. Son las flores y calátidac -y no las semillas como se creyó en 
otros tiempos- del Artemisia judaico, del Artemisia glowmata y del 
Artemisia contra, que crecen en Palestina y Persia. 
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Es un buen vermífugo para los niñm; se usa con preferencia la 
infusibn al 1 % o el jarabe. 

En general, las flores de los ajenjos y artemisias sirven para el 
mismo fin. 

SANTON INA MARINA (Artemisia coerulescens) 

Crece en las orillas del mar. Tiene las mismas aplicaciones que el 
ajenjo. 

SAPONARIA (Véase jabonera) 

SARANDI BLANCO (Pbyllanhrszbiphoidesl 

Sus hojas son purgantes y depurativas. Están indicadas en la  diabe- 
tes, reumatismo, gota, impurezas de la sangre, ciática, afecciones de la 

piel, hidropesia, estreñimiento, etc. 

Cantidad: De 10 a 20 gramos en un litro de agua; se prepara en 
cocimiento. 

En uso externo, tiene propiedades vulnerarias. En tal caso la dosis 
será de 50 gramos de hojas. 

SARRACENIA ISa~acenhpurpurea) 

Esta planta abunda en los pantanos de la Ambrica del Norte. El 
cocimiento de la raíz o rizoma se usa allí contra el sarampibn y la 
viruela por sus propiedades sudoríficas. 

SASAFRAS ( L U U ~ S S L I S S ( ~ ~ ~ S )  

Es un árbol esparcido en toda la América del Norte. Los médicos 
usan el leño de la raíz en infusibn al 1 % como sudorifico y carminati- 
vo, para combatir las enfermedades de la piel, el reumatismo y la sifilis 
inveterada. 

La corteza y bs leños de este árbol tienen efecto muy diaforétko 

y depurativo de la sangre; por eso se emplcan para el tratamiento de las 
afecciones de la piel, envenenamiento de plomo u otro metal, reurnatis- 
mo, gota, enfermedades de los riñones, debilidad del estómago, diges- 
tión lenta y difícil, resfriados, ronquera, catarros, gripe, etc. 

Cantidad: De 20 a 30 gramos de corteza y leños en un litro de 
agua; ce prepara en cocimiento. Tres taras al día. 

SAUCEBLANCO (Salixalba) 

Denominado también sauce común, urncrin, bardaguera blanca y 
solce. Ld corteza de sauce es muy astringente. Tiene aplicación en he- 
morragias de cualquier clase, diarreas, menstruación excesiva, flujo blan- 
co y supuraciones, ciática, reumatismo, gota, etc. 

Cantidad: 15 gramos de corteza en un litro de agua;se prepara en 
cocimiento. Tres tazas al d (a. 

I 
Se emplea en tratlirniento interno en dosis del 2 % contra las fie- 

bres palúdicas. A l  exterior, e l  mismo cocimiento al 5 % (50 gramos en 

un litro de agua), para lavar úlceras. 

SAUCELLORON (Salixbabilonical 

En cocimiento de 30 gramos de corteza, hojas o gajos de sauce 
llorón es apropiado para combatir la caspa, evitar la caída del cabello y 
estimular su crecimiento. 

SAUCO (Véase volumen primero) 

SA UCO BLANCO tSarnbuczrs australisl 

Variedad sudamericana de saúco. Las bayas son diuréticas. El zu- 

I mo del liber, tomado en agua, es purgante; los cogollos o sumidades son 
resolutivos, machacados y aplicados sobre la garganta y las glándulas 
cuando están inflamadas; las flores son pectorales y sudoríficas cuando 

¡ están secas, y- purgantes y vomitivas cuando son frescas; sirven también 
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para lavar los ojos y para gargarismos. Dosis y forma de preparación 
igual que el  anterior. 

SAXIFRAGA 

Además de las que hemos mencionado -véase Hinojo y Pimpine- 
la - está la saxi fraga blanca, granujien tu o hierbu contru la piedra (Saxi- 
paga granulata) que se usa en medicina por sus propiedades astringentes 
y diuréticas. El  cocimiento al 2-3 % se toma en las afecciones calculosas 
del higado y de la vejiga. 

SELLO DE SALOMON {Convallaria poligonatuml 

Ec una planta que crece en los bosques. Loc frutos son emkticos; e[ 
rizoma es antigotoso, astringente y vulnerario, pero SU virtud principal 
es curar el panadizo, para lo cual se hierve, cuando es fresco, en agua, a 
la proporción de 125 gramos en un litro; se reduce a pulpa, se mezcla 
con partes iguales de manteca vegetal y se aplica sobre el panadizo, 
previo un maniluvio con un cocimiento de la misma planta. 

Denominado también sen de España. Se emplean las hojas, que son 
laxantes y purgantes, según la dosis empleada. Está indicado para corn- 
batir la atonia o pereza intestinal, pero casi siempre irrita algo las muco- 
sas, pudiendo dar lugar a dolores y molestias. 

Téngase bien presente que es un buen purgante de emergencia, 
pero que jamk debe ser usado como laxante habitual, pues, además de 
irritar el tubo digestivo, puede acarrear serios trastornos. 

Para disimular el mal gusto de la tisana de hojas de sen y al mismo 
tiempo para evitar parte de los dolores e irritación que puede producir, 
en primer lugar se escaldan las hojas que se van a utilizar, tirando e l  
agua que resulte. Luego se pone agua al fuego y cuando hierva se echan 
las hojas escaldadas junto con un poco de simiente de anís y de hinojo 
(por ejemplo, tres gramos de cada una) y algo de maná (unos diez 
gramos). Se deja hervir durante un par de minutos, se separa del fuego y 

se deja reposar tapado durante diez minutos. Se pasa por el colador y se 
toma en una o más veces en poco rato, en ay unas. 

No debe uwrse este purgante durante la menstruación, embarazo o 
s i  el tubo digestivo está inflamado. Los purgantes suelen tener gran 
efecto sobre la leche de las madres que crían, de manera que hasta los 
niños se purgan con l a  leche materna. 

Cantidad: 10 gramos de hojas de sen por cada litro de agua. Esta 
tisana actuaríi como laxante si se toma una taza pequeña, y como 
purgante s i  se toma un tazbn grande. 

/ - - - \ >  

SE RPENTAR l A (Arisfolochin serpentaria) 
"r -9 

Sa-&nomina tam b iCn viperina de Virginia. Crece con preferencia 
en algunos estados de Norteamérica. Usan allí la  raíz, en infusión al 
2 %, como sudorífica, febrífuga y antihictérica. Nosotros desaconseja- 
mos su empleo, pues la consideramos venenosa. 
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En algunas partes aplican esta planta contra mordeduras de ser- 
pientes y picaduras de aiacranes. 

SEKPOL (Véase Tomillo en volumen primero) 

SETAS 

Denominadas también hongos y churnpifiones. Crecen en los gran- 
des bosques de Europa. Nos referimos aquí a las setas comestibles, de 
exquisito sabor y delicado aroma. En cuanto a los hongos que tienen 
aplicaciiin medicinal, véase el artículo "Agárico". 

Las setas son ricas en atbúminas y féculas, pero pobres en los 
demás principios alimenticios. La albúmina que contienen es de buena 
calidad. Además, poseen principios vitales y son muy agradables por su 
aroma como condimento. 

Es un alimento algo indigecto, y del que no deben abusar los 
artríticos, gotosos, enfermos de [os riñones, etc. 

Denominada también siempreviva de los tejados o mayor y hierba 
puntero. Crece sobre las tapias viejas y los tejados. Su jugo es astringen- 
te  y la tisana de las hojas se emplea para curar las hemorroides. También 
presta buenos servicios contra el escorbuto, el reumatismo, las afeccio- 

nes card iacas, etc. 

Cantidad: Para uso interno, bastan 10 gramos en un litro de agua; 
se prepara en infusión. 

A l  exterior se aplican las hojas machacadas en forma de cataplas- 
mas contra las hemorroides, granos, quemaduras, dislocaciones, golpes, 
callos, verrugas, etc. 

La  tisana sirve también para fomentos, lociones y baños. 

Contra las hemorroides sangrantes, diarreas con sangre, menstrua- 
ción muy abundante, metrorragia y hemorragias en general, se toman 
diariamente cuatro o cinco cucharaditas del jugo fresco de las hojas. 

Otras especies de siemprevivas usadas en medicina son: l a  siempre- 
viva de las viñas, oropino o hierba de los carpinteros (Sedum te- 

lepbium). Se conservan las hojas en acei te que se aplica sobre las corta- 
duras, los callos y las hemorroides; l a  siempreviva menor o ocre, recimi- 
Ilo (Sedum acre). Tiene propiedades eméticas, antiescorbuticas y antie- 
pilépticas en infusión al 5 % ; y l a  siempreviva rosa o rodiola {Sedurn 
rbodiola), que vive en las montañas elevadas; su infusión al 0,s % es 
cefálica y astringente. 

Del ombligo de Venus u oreja de monje, que pertenece a [a misma 
familia, ya nos hemos ocupado. Ver esta Última palabra. 

Este arbusto, que crece en el sur de Chile, se emplea para e l  trata- 
miento exterior de quemaduras y otras heridas. Para dicho fin se prepa- 
ran en infusión las hojas y las flores. Este líquido, al que se agrega 
aceite, se emplea en lociones y fomentos. 

Sl ETE SANG Rl  AS (Cupbea clzrtinosa) 

Se emplea interiormente como depurativa, emenagoga y para cal- 
mar las palpitaciones del corazón, la presiiin alta de la sangre y combatir 
la arteriosclerosis. 

Limpia la sangre y el tubo digestivo, por cuyo motivo es muy 
apropiada para el tratamiento de toda clase de afecciones de la piel, a s í  
como el reumatismo, la  obesidad, la ictericia, etc. 

Cantidad: 20 gramos de la planta en un litro de agua; se prepara 
en infusión. Tres o cuatro tazas al día. 

E l  cocimiento de la planta se usa exteriormente para lavar úlceras 
y heridas. 

Planta sudamericana cuya cortczd es muy astringente y que por sus 
propiedades tónicas, febr [fugas y antidiarreicas, tiene aplicacibn contra 
la fiebre, las diarreas, dísenterías y los cólicos. 

Cantidad: 15 gramos de corteza triturada en un litro de agua; se 
prepara en cocimiento. Tres tazas al di'a. 
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5 0 j A  (Vease volumen primero) 

Denominado tambiiin vara de oro. Es planta comUn cn América 
del Sur. La infusión de las flores es diurética y el cocimiento, verm (fugo. 

Tiene aplicdcion en afecciones de la piel, enfermedades de las vías 
urinarias, retención de orina, hidropesia, ciitica, reumatismo, gota, hin- 
chazones, granos e inflarnaciones de L boca, garganta y laringe, dientes 

flojos, inflarnaciones de las encías, etc. 

Cantidad: 15 granios en un litro de agua, preparados en inftrsiiin, 
para las enfermedades mencionadas, y 30 gramos en cocimiento para 
combatir las lombrices, especialmente la solitaria. La misma dosis se 
emplea para haccr gargarisrnm y enjuague-s. 

Hay dw especies: la Tkis pallida y la Tixis oerbuscifomis. Son 
plantas comunes en la Argentina y Uruguay; se emplea 13 infusión al 
interior y al 2 % como emenagoga y el cocimiento también al 2 % para 
lavar las ojos. 

SOMBRA DE TORO (Jodtna rbombifoliu) 

Se denomina fanibiéri friedw del toro y guebrachillo. La tisana de 
la hojas se emplea contra resfriados, ronquera, estreñimienro, nefritis, 
enfermedades del hígado e hidropesía; estas Ultimas enfermedades son a 
menudo consecuencias del aIcoholismo. La tisana de la corteza y de las 
raices es buena contra la diarrea y disentería. Del fruto se obtiene un 
aceite que se usa en la curaci6n de heridas viejas, llagas sifilíticas y 
bubones. Lo más interesante es que la tisana de esta ptanta sirve para 
combatir el alcoholismo y quita paulatinamente el deceo de beber, si e l  
bebedor tarna durante 20 dias un l itro diario de esta tisana. Esta cura 

puede repetirse pasado algún tiempo. 

Cantidad: 20 grarnos en un litro de agua; las hojas se preparan en 
inrusión; l a  curierd y las r d i ~ e s  en cocirníen to. 

SU EL DA-CONS UE L DA 1Heliotropum curusavicurn) 

Planta sudsrnericana de prvpicdddes diurkticac rnuy pronunciadas. 
Se recomienda el co~irnieiito de la ra íz  y dc las hojas al 3-3 % contra el 

mal de piedra. 

SUMBUL (Angelic~moschatci) 

Se denomina tambíPn ~ ~ í ~ d ~ o / m r z c / ~  y raír rnoscuda. Crece en  las 
rcgiones del norte de la India. Se usa tl cocimiento al 2 % O al 3 % 

contra la5 enfermedades del pecho y en algunas pdrtes contra el cólera. 

TABAQUILLO {Eupatorium betoñicifomie) 

Planta común en la Argcritirid y Uruguay. Con las hojas se prepara 
un cocimiento que se emplea en fomentos y batios contra las he- 
morroides. 

TACAMACA 

Es una resina que  procede del Icica tacmncha, que crece en las 

orillas del Orinoco. Los indigenas de esos parajes la usan interna y 
externarnen te en ernpldstos con trd la gota, l a  jaqueca y todos los dolo- 
res nerviosos. 

TALA (Celtzs tala) 

Planta de la  Argentina y Uruguay. Sus hojas tienen pronunciadas 
propiedades astringentes. Se usa la infuiiím al 2 % contra las dianear. 

TALICTRO (Thalictrurn flavum) 

Se denomina también ruda de los prados o falso ruibarbo. Es una 

planta que crece en los cercos de los prados. Con l a  raíz se prepara un 
cocimiento, al 3 % que e$ purgante. 
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TALLA 

La tisdna qui: se prepara con las hojas de esta planta es un remedio 
especial contra resfriados, catarros, tos, ronquera, etc. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en infusión. 
La  tisana sc endutza con miel y sc toma bien caliente. 

TAMARINDO (Tamarindus indica) 

Tamarindo J!! 
La pulpa de los frutos maduros de color rojo oscuro y de sabor 

dulce y astringente de este árbol originario de Egipto pero que hoy se 

cultiva en l a  I lidia y en tudos lo5 países tropicales es un purgante suave. 
Esta pulpa es refrescante y atemperante del tubo digestivo; laxante 

ideal por su sabor y sus efectos. 
En pequeñas dosis se emplea para combatir los estados de irrita- 

ción de las mucosas digestivas; con este objeto se asocia frecuentemente 
a otros purgantes más enérgicos, pero que provocan irri tacibn. En dosis 
más elevadas actúa como laxante de efectos suaves, e incluso e n  ciertas 
personas hace las veces de un laxante inniejorable. Además se emplea 
contra la blenuria, el mal de piedra y arenillas, la mala digestión, empa- 
chos, enfermedades de l a  vesícula biliar y del bazo, fiebre, escor- 
buto, etc. 

Cantidad: Como desirritante, se emplea en infusión a la dosisde 
unos 20 gramos de pulpa en un litro de agua; esta tisana se bebe a razón 
de tres o cuatro tazas al día. 

Como laxante, y hasta purgante en algunos casos, se emplean 40 
gramos y hasta más de la pulpa por cada litro de agua, en forma de 

cocimiento, sin colar, que se bebe en ayunas. 
En el Brasil se halla una especie llamada tamarindo rojo {Tama- 

rindus nrber) que e5 mlc agradable al paladar que el anterior. Es un 
laxante suave que se usa en cocimiento al 5%. 

En Egipto, las caravanas que atraviesan e! desierto llevan panes de 
tamarindo para usarlo como alimento. 

TAM A R l SCO o T AV AY (Tamaris gallicu) 

Es una planta que crece en las orillas del mar Mediterráneo y del 
Attanrico. Tiene propiedades atringentes y ronicas. Se usa el cocimien- 
to al 2-3 %. 

Los árabes emplean el zumo concentrado como hemostático. 

TAMBAYANG lStcrcuiiascapbigera) 

Arbot de la isla de javd, cuyo fruto, puesto ;i remojar en agua, 
suelta una considerable cantidad de goma que es emoliente y x usa en 
las irritaciones intestinales. 

TAM IN E RO (Tumus commu w i s l  

Denominado también nuera negro, sello de Nuestra Señora, raiz 
virgen o negra y brionio negra. Planta trepadora de la que se usa Id ra/z 
rapada para hacer cataplasmas resolutivas contra las contusiones. 

En tratamiento interno el cocimiento al 3 % es purgante. 

TAN ACETO (Tmaceterm vulgare) 

Denominada también hierba lombriguera, atanosia y hierba d e  Sun 
Murnos. Crece particularmente en los terrenos incultos y en los ribazos 
humedos. 
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Es una planta especial contra las lombrices; las combate rápida- 
mente, tanto en los niños como en los adultos. 

Los efectos de esta planta son parecidos a los del ajenjo. La tisana 
que se obtiene de las hojas y flores fortifica tos nervios y e l  estómago. 
Es curativa en mala digestiwn, gastralgia, cólicos, inapetencia, histeris- 
mo, mareos, epilepsia, fiebres intermitentes, reumatismo, gota, men+ 
truación dolorosa e irregular, dolores de la matriz, dificultad en orinar, 
arenillas y cálculos, enfermedades de la vejiga, etc. 

Cantidad: De 5 a 10 gramos de flores en un litro de agua; se 

prepara en infusión. Tres tazas al día. 
Contra las lombrices puede tomarse tambiin e l  polvo de las flores 

secas, que se mezcla con miel. Para los niños, según la edad, l a  dosis es 

de 1 a 5 grdmos de este polvo. Los adultos pueden aumentar un poco la 
dosis. No sobrepasar las dosis indicadas, pues hay peligro de intoxi- 
cación. 

Pard los tratamientos externos la infusión de las hojas y flores 
puede agregarse a lociones y baños contra las afecciones de la piel. Las 
hojas frescas machacadas se emplean en cataplasmas contra las virices 
inflamadas y las Úlceras varicos;is. 

Contra los oxiuros (gusanos pequeños), lavativas de infusión con- 
centrada de \a planta entera. 

Es originaria de la isla de Tapso y del promontorio de Gárgano, de 
ahí su nombre. Fue conocida y usada en l a  antigüedad. Produce una 
resina amarilla que es muy irritante y con la  que se preparan esparadra- 
pos y tafetanes que ce aplican sobre l a  piel para producir exantemas en 
las enfermedades bronco-pulmonares y en todas aquellas en que se nece- 
5ita una medicación revulsiva. Sus efectos son parecidos a los del 
eu forbio. 

TARAXACON (Véase Arnorgon, volumen primero) 

TARTAGO lEuphorbia lathyris) 

Ecta planta contiene un jugo irritante y cáustico que se puede 

emplear al exterior como rubefaciente y depilatorio. l a s  semillas dan 
un aceite que tiene las mismas propiedades que el de crotontilo, aunque 
mucho más atenuadas; 10.20 gotas de este aceite son un purgante bas- 
tante eficaz. 

En algunos puntos se emplean las hojas e n  la pesca, pues atontan a 
los peces. 

Se denomina también fosis, taso y morrenia. Es una enredadera 
muy común en los montes de la Argentina. Tanto la  fruta como la raíz 
y las hojas tienen la propiedad de aumentar la  secreción láctea de la 
mujeres que crían. 

Cantidad: 30 gramos en un litro de agua; se prepara en cocimien- 
to. Esta tisana se puede endulzar con miel. Se toma un litro diario de 
esta tisana, a tazas espaciadas. 

TAY U Y A {Cayaponh ficifolia) 

Es una planta rastrera que crece en la Argentina. Se emplea para el 
tratarnien to de toda clase de enfermedades venéreas, de las vías urina- 
rias, de la vejiga y de los riñones. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en coci- 
niien to. 

TE (Tbea uirrlis) 

Con este nombre se conocen las hojas de un arbolito originario de 
la China, y que hoy se cultiva en el Japán, en toda la India Meridional y 
cn algunos puntos del Brasil y otros paises tropicales. 

Es una de las sustancias cuyo uso y abuso niás se ha generalizado 
cn todo e l  mundo, siendo precisamente este abuso el que causa -igual 
que el  del café y del mate- enormes perju i~ios, pues la planta contiene 
un alcaloide, l a  teína (que en realidad es muy similar a la cafeina), de 
pronunciadas propiedades excitan tes. 
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Las personas nerviosas y los cardíacos no deberian tomar nunca te. 

Cuanto hemos dicho en los artículos "Café" y "Mate" puede apli- 
carse perfecramen te al té. 

En su lugar se puede preparar una infusi8n caserd, muy saludable, 
con una mezcla de menta, hojas de fresal, de zdrzamora y toriiillo. 

Como suctitu tivo del té, un médico italiano ha propuesto la Fórmu- 
l a  siguiente: 

Hojas de Fumdria . . . . 45 gramos 

Hojar de naranjo agrio . . 10 gramos 

Hoias de nogal . . . . . 45 gramos 

TE DE ME J ICO (Véase Ambrosio) 

TE PAMPA (Tedol indio) 

Planta sudamericana muy usada por los indios y que goza de mu- 
cha popularidad en aquellos paises, pues es un sustitutivo del t é  común 
y posee varias propiedades curativas. Está especialmente indicada en las 

afecciones hepáticas, pues aumenta el caudal de bilis hacia e l  intestino; 
es, además, un excelente depurativo de la  sangre. 

Haciendo una mezcla con partes iguales de zarzaparrilla y sangui- 
naria, cura enfermedades de la piel, eczemas y urticaria. 

También se aconseja para combatir el reumatismo, dolores de los 
huesos, calambres, hormigueo y acumulación de ácido urico. 

Cantidad: Dos cucharaditas de planta por taza de agua. Se hierve 
medio minuto y se beben tres tazas diarias, por la mañana, antes del 
mediodía y por la  noche, pero nunca durante Ids comida. 

TEMBETARY (Fagarabiemalisl 

Arbol sudamericano. Se usan las cortezas, los tallos y las hojas en 
infusión al 2 % como sialagogo, diurético y diaforético. 

TEMB ETE R I (Xanthoxylu~tr hiemale) 

Arbol parecido ,iI anterior, que abunda en el Uruguay y la Argen- 
tina. Los naturales ponen a macerar el polvo de [a corteza en aceite y 
luego aplican éste para el dolor de oido y en fricciones contra el reuma- 
tismo. 

TEMBLADERILLA IHidrocotyieboonariensis) 

Planta acuática argentina. Se emplean las hojas machacadas en 
iataplasmas para curar heridas pasmadas. 

Arbol rnu y conocido y usado en todo el mundo. Se emplean las 
flores desecadas y convenientemente conservadas. Estds flores consti tu- 
yen uno de los mejores sudorificos y antie~pnsmódicos del reir10 
vegetal. 

Las flores dc tilo son, pues, sudorificas, diuréticas, expectorantes, 
tbnicas y calmantes de los nervios. 

Entre su5 infinitas aplicaciones, mencionaremos: catarros respira- 
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sudor if ico 

torios, fiebres, ya que hacen sudar e intensifican la  actividad de los 
riñones; conviene en la nerviosidad y en los trastornos digestivos circula- 
torios, que tienen por base la alteración de los nervios correspondientes; 
facilita la digestión. 

Una taza de tisana de flores de tilo, tomada después de las comi- 
das, asegura una tranquila y perfecta digestión. 

Con esta tisana pueden combatirse también las pecas y arrugas y, 
además, estimula el crecimiento del cabello. 

Cantidad: De 20 a 30 gramos en un litro de agua, o bien una 
cucharada de flores por taza; se prepara en infusión. Tres o cuatro tazas 

al dia, o más si se usa como sudorífico. Se endulza la  tisana con miel. 
También el jugo de ti lo es curativo. Tomando dos o tres cuchara- 

das al día, obra como depurativo de la sangre. 
A las personas enfermas de los nervios y a las de temperamento 

nervioso en general, les convendría dormir sobre almohadas y colchones 
rellenos de hojas de tilo. 

S i  dispone de un jardín en su casa, plante algunos tilos en 61. La 
vecindad de estos árboles es muy buena. Tilos, pinos y eucaliptos, son 
tres especies que no deberían faltar en ningún jardín casero. 

, . i , --\ 
i e+ TIMBO 
I , t.:,'' &M 

Las dos especies de esta familia más conocidas son: Paullinia 

l australis y Paulliiiia pinnata. Ambas crecen en [a América del Sur. Son 
venenosas y sólo puede emplearse, con precaución, el cocimiento de las 
bayas en fomentos como edante .  

TINGUACIBA tXantboxy~umtinguuciba) 

Los naturales del Brasil -donde este árbol crece- usan la infusión 
de las hojas al 2 % para combatir las fiebres intermitentes. 

TlNGU l DE CAY ENA (Theophrasia toxicaria) 

Tilo. - Las f lo reb  de tilo son diuréticas, ~udorificar, arreglan trastornos digestivos, 
tonifican y calman 105 nervios y combaten con eficacia catarros respiratorios. 

Denominado también añil silvestre. Los indígenas de la parte norte 
de Sudamérica usan esta planta para embriagar a los peces y pescarlos 
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con las manos. El zumo de las hojas y tallos usados en fricciones sobre 

la piel es un excelente sarnifugo. 

TOLA-TOLA (Colletia feroxl 

Denominada también tolo y barba de tigre. Se emplea exterior- 
mcn te  en el tratamiento del cuero cabelludo y todas sus enfermedades, 
caspa y caída del cabello y para estimular su crecimiento. 

Cantidad: 40 gramos en un titro de agua; se prepara en cocimien- 
to con el que se hace una fricción del cuero cabelludo tres veces al día. 

Puede procederse también de la siguiente manera: 30 gramos de 
esta planta se ponen a remojar en 200 gramos de aceite de almendras, 
de oliva o de girasol, en una botella bien cerrada, que se deja tres días al 
sol. Luego se pone todo en otro recipiente y se hace hervir durante dos 
horas al bario maría. Se cuela y, una vez enfriado, se emplea para 
friccionar dos veces al día el cuero cabelludo. Se recomienda hacer la 
última fricción por la noche nn tes de acostarse, 

TOMATE (Veme volumen primero) 

TOMl LLO SILVESTRE (Véase volumen primero) 

TOP ASA l RE ~Bracbyladw stuckertil 

Se emplea con éxito contra la  caspa y la caída del cabello. 

Cantidad: 40 gramos en un litro de agua; se prepara en cocimien- 
to. Con este I iquido se fricciona el cuercr cabelludo antes de acostarse. 

(menstruación), como las accidentales de la nariz, etc. Está indicada en 
los cólicos intestinales, diarreas crónicas, disenterias; para combatir el 
reblandecimiento de las encías y demás irritaciones de la  cavidad bucal, 
se usa en forma de enjuagues. 

TORMENTILLA (~omenti l faerecta)  l Cantidad: 40 gramos de las raíces s i  son secas, y 80 gramos si son 

Denominada también siete en rama, zazporria y consuelda rojo. Se 
emplean las ra ices, a ser posible frescas, o bien secas y seleccionadas. 

La tormentilla tiene propiedades astringentes y se emplea sobre 
todo para combatir las hemorragias, tanto las periódicas excesivas 

frescas, en un litro de agua; se prepara en cocimiento. Tres o cuatro 
tazas al d Ía. 

Algunos autores confunden esta planta con la porentila; sin embar- 
go son dos especies distintas, aunque de la  misma familia y de virtudes 
idénticas. 



488 GUlA DE MEDICINA NATURAL PLANTAS MEDICINALES 489 

TORONJAS (Véase volumen primero) 1 

TORON J I L  o MELISA (Véase volumen primero) 

TRAMONTANA (Ephedra trirrndra) 

Planta que crece en algunas provincias argentinas y que se muestra 
como un eficaz depurativo de la sangre y eliminador de las impurezas de 
todo el cuerpo. Tiene buen efecto curativo en mala formación de la 
sangre, afecciones de la piel, enfermedades del hígado, de los ririones y 
de la vejiga, reumatismo, gota, diabetes, lumbago, granos, herpes, etc. 

Con l a  ra íz  y los tallos se preparan cataplasmas que se usan para 
curar las fracturas de los huesos. 

Existen dos clases de traniontana, una niás f ina,  la otra más gruesa. 
La más gruesa se llama tamb ien  Paigo-Pirigo, con cuyo nombre tambien 
se la conoce en Chile. Ambas clases tienen las mismas propiedades y so11 

muy buenas. 

Tra n 

Cantidad: 20 gramos de planta en un litro de agua; se prepara en 
cocimiento. Tómense t res  tacitas al día, o de tres a cinco cucharadas de 
la tisana cada hora. 

TREBOL AGRIO (Véase Acederilla) 

TREBOLDEAGUA (Menyantbestrifoliata) 

Se denomina también trébol palustre o fibrino y menianto. Planta 
que habita en los prados húmedos de Europa y América. Crece sobre 
todo en las orillas de los rios, pantanos y estanques. Tiene tallos delga- 
dos, hojas trifoliadas y suavemente dentadas, las raices articuladas y 

escamosas y las flores blancas y rosadas. Se recoge durante los meses de 
marzo y abril y siempre an tes de que empiece la floración; deben secar- 
se rápidamente. 

Se emplean las hojas, que tienen propiedades tbnicas, estomacales, 
febrifugas y emenagogas, de efectos muy parecidos a los de lagenciana. 
El trébol de agua activa el apetito y la función de los Órganos elimina- 
dores, purifica l a  sangre y aumenta el flujo de bilis. 

Esta planta esta indicada en la inapetencia, artritismo, gota, impu- 
reza5 de la piel, etc. Sus efectos principales recaen sobre la nutrición, las 
funciones del estomago, intestino e hígado. 

Cantidad: 10 gramos en un litro de agua; se prepara en infusión. 
Dos o tres tazas al día. 

En Alemania las hojas secas sucti tuyen al lúpulo para la fabricación 
de bebidas. 

TR EBOL OLOROSO (Véase Corona de rey) 

TREMENTINAS 

Son unos productos -mezcla de aceite esencial y resina- que 
fluyen de muchos árboles, y a  sea espontineamente ya por incisiones 
practicadas en ellos. Se usan en medicind desde la  antigüedad, tanto en 
USO interno como en uso externo. 
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RICO en 
Es un excitante enérgico empleándose con preferencia interior- 

nicnte en los catarros crónicos de la vejiga y de los pulmones, en dosis 
de O,5 a 2 gramos. 

A l  exterior se usan fricciones contra la pleurodinia y los reumati+ 
mos articulares y musculares. 

Las principales trementinas son: la trementina de Burdeos, común 
o de pino maririrno suministrada por varias especies de pinos; [a  tremen- 
tina de Chio o de Chipre, la más estimada o por lo menos la  más antigua 
de las que se usan en Europa y América, llamada también trementina de 
Venecia; la tremerr tina de Es trasburga, de A lemunia o de los Vosgos; la 
trementina de la Mecu o bálsamo de Judea, de Egipto, de Constun- 
tinopla, etc., que ec el "bálsamo" del Antiguo Testamento; y la tremen- 
tina del Canadu o de abeto balsumifero. Todac ellas proceden de varias 
especies de abetos, cedros y otras plantas balsam iferas. 

TRES MATES IVernonia scabra) 

Planta sudamericana de pronunciadas propiedades emolientes y 
calmantes. Su cocimiento se usa en el campo para lavar los ojos cuando 
estin inflamados. 

Igual propiedad y aplicación tiene e l  tres mates colorados (Veno- 
nia fiexuosal. 

TRl GO (Triticum sativum) 

El trigo e5 una bendición para e l  mundo entero. Es el más impor- 
tante de todos los cereales, siendo el alimento principal de grandes 
masas de población. Dios, el gran Creador, ha puesto su especial bendi- 
ción en este cereal. 

E l  trigo es un alimento bastan te completo, rico en minerales, parti: 
cularmente fósforo, y reforzante de las personas ago,pdas. 

Se recomienda tomarlo en forma de pan integral, papillas de trigo 
integral, tortas de harina integral, trigo remojado durante 48 horas, 
machacado y tomado crudo. Mejor todavía e5 dejar e l  trigo en remojo 
hasta un principio de gerrninaciiin. 

El trigo integral tiene propiedades laxantes. El zumo de trigo tier- 
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laxante 

Trigo. - Es el más importante de todos los cereales por su riqueza en vitarninds, 
proteínas y sales minerales, ubicadas principalmente en el salvado (perispermo), 
haciendo del trigo un excelente alimento higiénico y remineralizador. El caldo del 
salvado está indicado en toda clase de afecciones intestinales y estrehimiento. Lm 
componentes del trigo hacen de bI un alimento muy nutritivo, indicado especial- 
mente en las dietas infantiles. 
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no (espigas) es un excelente alimento para los enfermos de estómago 
muy dkbil y convalecientes. 

El salvado de trigo contiene una gran riqueza de elementos basifi- 
cantes y bioqu imicos. Su agua de coccibn constituye uno de los mejores 

caldos para toda clase de avitaminosis. Esta misma agua se puede adicio- 
nar a la leche de los lactantes, cuando hay necesidad de rebajarla o 
enriquecerla de elementos bíoqu imicos, pues es completarnen te  compa- 
tible con la leche. 

Esta agua es muy recomendable para hacer toda clase de sopas. 
Los muy estreñida tienen en e l  salvado su mejor medicina, ya sea 

añadiéndolo a las sopas, a los guisos de arroz, o bebiendo un vasito de 
agua o leche con una cucharada disuelta al final de l a  comida. 

El caldo de salvado está indicado en toda clase de fiebres, en 
general, y en toda clase de infecciones intestinales y estomacales. Tarn- 
bién es bueno para tos trastornos del hígado. 

Para los trastornos renales, s i  se le atiade cebolla cocida, es un 
caldo muy recomendable para toda clase de nefri'ticos. 

El organismo aprovecha muy bien las sales, bases y demás bioquí- 
micos que el salvada con tiene y que hacen de él un alimento higiénico y 
remineral izador. 

Con la harina seca de trigo se calman y curan las partes doloridas y 
enfermas. Con el almidbn del cereal se pueden combatir los envenena- 
mien tos por yodo. 

Tanto la harina de trigo como el salvado, humedecidos, se emplean 
para hacer cataplasmas emolientes que ablandan las partes endurecidas, 
los granos, hinchazone, tumores, etc. 

El pan de harina de trigo es en gran parte del mundo uno de los 
principales alimentos del hombre. El progreso de la  técnica ha traído 
como consecuencia que las harinas se hayan refinado cada vez más y se 
use el pan blanco. 

Los perjuicios del uso del pan blanco son considerables, por cuyo 
motivo la Medicina natural siempre ha aconsejado el empleo del pan 
integral, que es el verdadero pan natural del hombre, tal como se comía 
antiguamente. 

La  harina integral es la que se obtiene moliendo e l  grano entero, 
con su corteza. La  harina blanca no contiene la corteza del grano, 

perdiéndose con ésta las vitaminas, los minerales y gran parte de las 
albúminas del mismo. El pan preparado con esta harina blanca es un 
alimento pobre que si no se complementa con manjares más variados 
produce desmineralizaci6n, avi tam inosis y diversas enfermedades. 

El pan integral obliga a una masticación mis enérgica, por lo que 
fortalece las encías. 

El  salvado es la  parte de harina integral que se desprecia y tira. Es, 
como hemos visto más arriba, altamente nutritivo y contiene los princi- 
pios vitales que fa1 tan en l a  harina blanca. Así se da el absurdo de dar a 
los animales un alimento precioso del que se priva el hombre. 

Planta trepadora que abunda en la  Argentina. L a  infusión de la5 
hojas al 2 % se administra para calmar los cólicos. 

TRUFA o CRIADILLA DE TIERRA 

Productos subterráneos que muchos naturalistas colocan entre los 
hongos. Constituyen un alimento sano y agradable. No deben comerse 
con exceso. 

TU Ll PAN ( ~ u l i p a )  

Los bulbos de los tulipanes, planta dc jardín bien conocida y 

apreciada, tienen propiedades emolientes y madurativas y ce emplean 
(cocidos o crudos y machacados) solamente al exterior en forma de 
cataplasmas. 

TUL IPE RO (Liiodewdro~ nrlipifera) 

Es un hermoso árbol de la América del Norte. La  corteza y la raiz 

tienen propiedades tónicas, febrifugas y estimulantes en infusibn al 2 "h. 

TUNA {Vease Higo Chumbo) 



494 GUlA DE MEDICINA NATURAL 1 PLANTAS MEDICINALES 495 

TUS l LAGO (Tiissilago fbrjhw) 

Denominado también uña de caballo, paso de asno y sombrerera. 
Esta planta prospera en sitios húmedos y pantanosos. Alcanza una altu- 
ra de 20 centímetros. Tiene las hojas finamente dentadas y en forma de 
corazón, verdes por su cara superior y blanquecinas por l a  inferior. 
Produce flores de color amarillo. Se recoge en el mes de mayo, época de 
su floración. 

Se emplean hojas y flores, que tienen propiedades tónicas y depu- 
rativas, pero especialmente béqu icas; son muy expectoran tes. 

Particularmente la tisana de las flores es muy eficaz contra la  tos, 
catarros de garganta, bronquitis aguda y crónica y en toda clase de 
enfermedades de lar vias respiratorias. Las hojas, siendo también Útiles 
en las enfermedades del pecho, sirven para combatir e l  escrofulismo y 
las iilceras de la piel. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; se prepara en cocimien- 
to. Contra las mucosidades, se mezcla con llantén, en partes iguales. 
Tres o cuatro tazas al día de esta tisana, que se tomd caliente y endulza- 
da con miel. 

Como depurativa, se preparan cocimientos más flojos, que se to- 

man en mayores cantidades. 
Un cocimiento de 40 gramos se emplea en e l  tratamiento externo 

en forma de lociones y fomentos; también es apropiado para agregar al 
agua del baio. 

Las hojas frescas se aplican sobre las Úlceras de las piernas, erisipe- 
la, granos e hinchazones, etc. 

Crece particularmente en el Uruguay. Produce una fruta de sabor 
agridulce y bnstante grande, que es comestible. Además, combate los 
cálculos de la vejiga y piedras nefríticas. 
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ULMARLA (Spiraeaulmaria) 

Denominada también reina de los prados, hierba de las abejas y 
florón. Crece en todos los prados húmedos de Europa y fue muy usada 
en otros tiempos por sus propiedades tónicas, anticatarrales y antihemo- 
rrágicas. Pero es, sobre todo, diurética. 

La  ulmaria estimula la digestión y es curativa en diarreas, reumatis- 
mo, gota, flujo blanco, enfermedades de las vias urinarias, riñones y I 

vejiga, hemorragias del intestino, debilidad general, abatimiento, etc. 

Cantidad: 20 gramos en un l i tro de agua; se prepara en infusión, 
tres o cuatro tazas al día. 

Se emplean las flores secas. 

Planta herbácea de la  Argentina y del Uruguay. Es antihelmintica 
y se da la  infusión al 2 % a los niños. 

U R AGOG A (Rbacoma gt.ossopeta~um) 

Denominada también hierba de moravedi's. Esta planta es especial 
para el tratamiento de las enfermedades de los riñones, o sea, nefritis, 
inflamación de las vías urinarias, enfermedades de la  vejiga y retención 
de orina. 

Cantidad: 10 gramos en un litro de agua; se prepara en infusión. 
La dosis debe ser moderada. 

UVA {Véase volumen primero) 

Todo cuanto pueda decirse en favor de la  vid es poco; no hay fruta 
más deliciosa, más nutritiva y más curativa. El que come mucha uva 

cultiva su salud. 
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VAINILLA lEpidendnrmuainilla) 

Es una planta trepadora de la América tropical, hoy aclimatada en 
otros países; la más apreciada es la  que proviene de Méjico. Como, en 
realidad, no tiene principios curativos, no aconsejamos cu uso; es un 
excitante innecesario. 

VARA DE ORO (Véase Solidago) 

VE] IGA DE PERRO (Véase Alquequenje) 

VELESA (Piumbagoeuropeal 

Denominada también hierba del  cáncer y dentaria mayor. Se usa la 
infusión de esta planta contra el dolor de muelas, en enjuagues, y contra 
las Úlceras cancerosas, heridas, herpes, etc., en fomentos e irrigaciones. 
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Cantidad: 40 gramos en un litro de agua; se prepara en infusión y 
se emplea sólo externamente en forma de lociones y compresas. 

En tas Antillas hay una especie similar, la  Plumbago scadens, que  
al1 t' llaman hierba del diablo, y en Filipinas otra, el talancao (Plumbago 
zeylantcal. 

VELLORITA (Véase Belloritu) 

VE R B E N A t Verbena o fficindis) 

Se denomina tambien verbenu común, hierba de todos los moles, 
hierba de los hechiceros, curalotodo, hierba sagrada y hierba de la san- 
gre. Planta que crece en los terrenos estériles. Se emplean hojas y flrires. 

La verbena es activadora de la función digestiva y depurativa de la 
sangre. Está indicada en la digestión lenta y dificil, inapetencia, catarros 
del estómago y de los intestinos, enfermedades del hígado, del bazo y 
de los riñones. Tambiin es eficaz contra los catarros de las vías respira- 
torias. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua; ce prepara en infusibn. 
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Para uso externo (gargarismos, fomentos, lociones, baiios, etc.) se 

aumenta la dosis a 30 gramos. 
Al interior, también se usa el extracto, a la dosis de 1 gramo por día. 
Al exterior se usan las hojas cocidas y en cataplasma para combatir 

la pleuresía. 
En lugar del cocimiento pueden aplicarse exteriormente las hojas 

frescas machacadas, o se emplea el jugo fresco para fricciones en caso de 
caídas, golpes, contusiones, insolaciones, dolor de cabeza, dolores reu- 
máticos, hinchazones, ciática, etc. 

Otras verbena5 empleadas en medicina son: la  verbena aromática o 
de tres hojas, hierba Luisa o de /o princesa, cedrbn, e tc., (Verbena 
m$bylia), que es originaria de Perú y Chile, y se cultiva en muchos 
jardines. Tiene propiedades excitan tes, estomacales y antiespasmódicas, 
Se usa la infusión al 0,5 %;  la verbeno de /omaica o azulgervdo (Verbe- 
na jmaicensisl, planta perenne de la América Meridional, de propieda- 
des estimulantes, vulnerarias y febrifugas. 

En la Argentina existe otra especie, la Verbena ls'toralis, de la que 
se usa la infusión al interior, al 0,5 %, para combatir la-ictericia, y e l  
zumo de la planta o las hojas machacadas para curar heridas. 

VERDOLAGA (Portulacaooleracea) 

Plantita que abunda en los prados y es muy conocida por ser usada 
en ensalada. Tiene propiedades diuréticas, laxantes, vermifugas y anties- 
corbúticas. 

Además de ser fortificante es muy saludable. Tiene efecto depura- 
tivo de la sangre y se ha demostrado curativa en enfermedades del 
hígado, de los riñones y de la  vejiga, así como en arenillas y cálculos. Es 
eficaz para combatir el escorbuto, la escrofulosis, dificultad de orinar, 
debilidad general, especialmente en los niños, etc. 

Las  atap plasmas frías de la planta hervida catman e l  dolor en las 
quemaduras. 

Cantidad: 15 gramos en un litro de Agua; se prepara en infusión. 
La  verdologa india o hierba de vidt-io (Sew vium por~mlacastruml 

tiene las mismas aplicaciones. 
Las verdolagas, comidas en can tidad, son purgantes. 
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VERONICA (Veronicaofficinalid 

Llamada también té  de Europa, triaca, verónica macho y hierba de 
los leprosos, es una planta que crece en los bosques, en las orillas de los 
rios, en los matorrales, lugares sombríos y bordes de los caminos. 

Se emplean las sumidades floridas, las hojas y las flores. Es amarga 
y aromática, además de expectorante y digestiva. 

La  verbnica tiene excelentes propiedades curativas en los estados 
congestivos de las vías respiratorias, en los catarros de la garganta y 
bronquios. Se recomienda como tratamiento preventivo de los ataques 
de asma, así como al principio de la tuberculosis. 

Es muy ijtil en las digestiones lentas y dif iciles, pues combate la 
pereza intestinal, así como el estreñimiento. 

Es apropiada en los catarros del estómago, del intestino y de la 
vejiga urinaria. 

También se emplea con éxito contra el reumatismo, gota, obstruc- 
cibn de los riñones, arenillas en la orina, mal de piedra, hemorragias de 
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las vías urinarias, afecciones renales, enfermedades de la piel, as i  como 
en los dolores nerviosos de cualquier clase. 

En resumen, la  veronica es una planta muy curativa y de múltiples 
aplicaciones. 

Cantidad: 20 gramos en un litro de agua, preparados en infusión. 
Una taza después de cada comida. 

Externamente se emplea e l  mismo liquido para lavar heridas, Úlce- 
ras, etc., y para compresas. 

VETlV E R {Andropogon muricatusl 

La infusión de las raicilla5 al 0,5 % es estimulante. Se pone en los 
roperos para evitar que la polilla ataque a la ropa. 

Se usa la corteza del tronco, que contiene un principio tónico del 
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sistema nervioso y es astringente, diurético y previene los partos prema- 
turos. 

Se u s a  con preferencia el eittr.dcto 3. la dosis dc 2-3 gramos por d ia. 

Planta hicn conocida y cultivada cn todo e l  mundo. L.as hojas 

tienen virtudcr fortificantes y el cocimiento a l  1 % se usa tarnbicn para 
prevenir los accidentes de la edad crit ica de las mujeres. 

Al exterior se u s a  el mismo contra las oftalmias. Con el fruto d e  l a  
vid, la uva, sc preparan varias bebidas conocidas con el nombre d e  
"zumo de uva", "mostuva", "vino sin alcohol", etc., que son refescan- 
les, tónicds y diuréticas y se usan especialmente cn las convalecencias y 
en las enfermedades febriles. 

El "arrope de uva" es una especie de jarabe que se obtiene concen- 
trarido e l  jugo de la  uva por ebullici6n y que puede sustituir a l  azúca r .  

Ld uva secada al sol, toma el nombre de "pasa". Constituye, con 
los dltiles, las azufaifas y los higos las cuatro frutas pectorales cuyo 
cocimiento se emplea en los catarros bronco-pulmonares y en los males 
de garganta. 

El "extracto dc vid" se prepara evaporando el zumo exprimido de 
los brotes tiernos de la vid; en muchos paiscs se usa a l  interior como 
astringente, diurético, nervino y nntiespasmodico, y al exterior coritrit 

las pecas y las manchas del cutis. 

VlNAL IProsopisruscijolial 

Esta planta crece  principalmente en el norte de la  Argentina donde 
es un remedio muy popular contra las enfermedades de la  vista. 

Cantidad: 30 gramos cn un litro de agua; sc prepara en cocimien- 
to, y el  l íqu ido obtenido 5e emplca sólo para el tratamiento externo en 
foi-ma de locioncs y fomentos que sc aplican sobre los ojos. 

VI NCA (Vinca minorl 

La vinca tiene las mismas propiedades que la violeta y lapervincu 
(véase ésta). 

Violeta 

VIOLETA {C'ioln odorrxtlr) 

Denomindda también violeru de olor, violetu común y v~olerlr d e  
rriarzu. Sus hojas, en forma de corazón, y sus flores tempran~,  bel las y 
arornáiicas, han dado a es td  planta una gran popularidad. C r e c e  con 
preferencia en terrenos frescos, arcillosos y sombreados. Se recogen 
duranie la floración, que se inicia con la prjmdvcra y durd algunds 
semanas- Cvnviene desecarla rápidamente al abrigo de [a  veniil,ición por- 

lo que sc r c s o m i e n d a  el empleo de calor artificial. 
Con 14s flor-es se prcpara una infusión al 1 ./;, qcie es bequica y 

emoliente, especial mcntc s i  se endulza con miel ; !J ra i7 es enietica ) las 
hojas se usan en cocim~rntv a l  2 8 ,3l intcrior contra el  cáncer y al 

exterior machacadas, cual- ido so11 frcscds, pdra lurar la misma enfermc- 
dad y las Úlceras viejas y rrbcldcs a Giros tratamientos. 

Por ser diuréticas, expectorantes, sudorificas y calmantes de los 
espasmos, l a s  flores de violetd van rnu y bien contra los catarros de ! a  
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ZANAHORIA (Véase volumen primero) 

ZAPALLO (Véasc Calabaza, en el volumen primero) 

ZARAGATON A (VEase Llontén) 

ZARZAMORA (Rubus fruiicomsl 

Crece en los valladoc y a l  borde de los rios. Las hojas son astrin- 
gentes y con ellas se prepara un cocimiento a l  2 % que se usa en garga- 
r ismo~ contra las anginas. 

Con los frutos de la  zarzamora, llamados "mora$ cilvestrec" se 

prepara un jarabe medicinal. 
Las moras silvestres son muy agradables y saludables. Son ricas en 

vitaminas y sales minerales. Tienen efecto diurético, resolutivo y depu- 
rativo de la sangre. Facilitan la digestión, estimulan el apetito, comba- 
ten la dispepsia atónica y el estreñimiento; curan las inflarnaciones de la 
boca y de la garganta. 

Se puede preparar una excelente bebida mezclando las hojas de 
zarzamora, de fresa, de nienta y de tomillo. Esta mezcla se pone a 
remojar en agua fria por espacio de una noche; a la mañana siguiente, se 
cuela y ya puede tomarse. 

De las mismas plantas frescas o desecadas puede prepararse tam- 
bién una tisana en infusión, que se puede tomar a cualquier hora del día 
sin tener en cuenca la dosis. Tomando esta tisana saludable y ligeramen- 
te diurética, se purifica constantemente la sangre y el organismo de 
sustancias venenosas e inipuras, y se elimina el deseo de tomar e l  te 
verdadero, que tan perjudicial es para la salud. 

La tisana que se obtiene de las hojas, flores y raíces de la zarzarno- 
ra, esrimula el apetito, regulariza la evacuación, la secreción de la orina, 
la digestión, combatiendo la debilidad del estbmago y curando otros 
iiial estares y enfermedades, tales conio diabetes, diarreas, inflamación 
de las encías, hemorragias, flujo con sangre, flujo blanco, menstruaciiin 
irregular, hemorroides internas, etc. 
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Zarzamora 

La tisana de la5 hoias puede emplearse también para hacer girgaras 
 unt ti-a IAS inflatnñci0ne5 y enfermedades de la boca y garganta. 

La tisand de las  rai'ccs va  bien contrd los cálculos y arenillas, pie- 
di-as nefriticas y cálculos de Id vejiga, as; como en la  hidropesía. 

Cantidad: De 20 d 30 grarrios de  hojas, florcs o raices en un litro 
dr  agua. Las dos primcras se preparan en infusión y las raices en coci- 
inicnto. Var ias I ~ L ~ S  dl día, a discreciiin. 

ZARZAPARRILLA ~Smilaxoffici~aíis)  

Cuenta esta familia con numcrows especies casi todas ellas ameri- 
canas. Enumerarcrnos las principales: la zurzaparrillu d e  Hundrii-a> ofici- 

nul (Sn~ilax o Sarsapawilla officinalis). Abunda en la AinFrica Crnti-al, 
especialmcntc en las orillas dc los ríos y e3 conocida tanibicn con 1 0 5  

nombres de rurzupurrilla d e  7 umpico y de Mkj~co;  la ZUI-zc~puri illri rojo, 
burbuda n de jumaicu (Snzilax ruhra), de Id AmErica Crnti-al y que crece 




