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Resumen
Se realizó una investigación bibliográfica exhaustiva basada en cinco hierbas medicinales: anís estrellado (Illicum
verum), boldo (Peumus boldus Mol.), pezuña de vaca
(Bahuinia candicans Benth), sen (Cassia angustifolia Vahl.)
y tilo (Tilia cordata Mill.). Las mismas fueron elegidas por
sus propiedades y uso popular generalizado. Comprende
desde la historia hasta sus propiedades terapéuticas,
incluyendo la estructura química, composición, relación
estructura /actividad, y analogía con principios activos,
además de la correcta forma de preparación y administra-

ción. Cabe destacar que no se han dejado de lado ni su
utilidad a nivel farmacológico, ni la posibilidad de incluirlas en el quehacer diario como aliados terapéuticos en la
consulta nutricional.

Palabras claves: Herbal medicines, phytotherapy, star
anise, boldo, cow hoof, senna, lime.
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Abstract
The present research is about five herbal medicines, namely
star anise (Illicum verum), boldo (Peumus boldus Mol.), “cow
hoof” (Bahuinia candicans Benth), senna (Cassia angustifolia
Vahl.) and lime (Tilia cordata Mill.). These were chosen
because of their properties and generalized popular use. A
comprehensive bibliographic research was carried out
covering from the history to their therapeutic properties,
including the chemical structure, composition, structure
/activity relationship and analogy with active principles, as
well as the proper way of preparation and administration.
The nutritional use of these herbs and the possibility of
including them as a complement to our nutritional
prescriptions were also studied.

Introducción

Las hierbas medicinales han sido utilizadas por
los pueblos desde hace cientos de años. Las que se
describen a continuación poseen propiedades farmacológicas conocidas popularmente.
Nuevas investigaciones permitieron afirmar la
función concreta de los compuestos presentes en
estas hierbas, existiendo aún, funciones y principios
activos por descubrir.
La utilización por parte de la población ha
sido hasta hoy empírica. Se sabe para que sirven
14

|

DIAETA (B.Aires) 2007 • Vol. 25 • Nº 121

After analyzing all the information collected, it may be stated that,
if used consciously and in the light of the latest scientific research,
herbal medicines pose a challenge to the nutritional field.
As regards the question about the possible harmful effects of
medicinal herbs, it can be confirmed that they are harmful if
they are used without medical supervision. Considering the
widespread use of these herbs among the population and
taking into account how beneficial it would be that this use
is correct, the need for up-to date professional investigation
seems to be essential at this point.

Key words: Herbal medicines, phytotherapy, star anise,
boldo, cow hoof, senna, lime

pero se observa uso y abuso de aquellas más difundidas. Es en éste punto donde es necesario recabar
información acerca de estas sustancias. La población
pregunta al profesional acerca del uso de las hierbas
y el profesional debería estar informado respecto a
posibles efectos adversos que ocasionen, los inconvenientes de un uso incorrecto y cual es la dosis de
consumo sugerida. Ante la posibilidad de que las
hierbas perjudiquen la salud de la población, se ha
realizado el presente trabajo basado en cinco de
ellas: anís estrellado (Illicum verum), boldo (Peumus
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boldus Mol.), pezuña de vaca (Bahunina candicans
Benth), sen (Cassia angustifolia Vahl.) y tilo (Tilia
cordata Mill.), todas de uso popular, y encarado
desde una visión científica con la intención de conocer el comportamiento, estructura y su composición,
además de las similitudes con principios activos de
acción similar.
De esta forma, será posible proponer la utilización en forma racional de las mismas, y usarlas de
manera responsable a través de una preparación
correcta y una ingesta adecuada.

ductos naturales con efecto farmacológico que se
expenden en el mercado formal e informal(2)
Esta hierba se comercializa solo como Anis
Estrellado, no utilizándose mezclas. Se consume principalmente la decocción de sus frutos en una concentración de 0,5 a 2 g/l , o en infusión utilizándose
generalmente 2 estrellas por litro de agua(1). El Anis
Estrellado posee en la industria farmacéutica un análogo de función, la sustancia es la Simeticona (figura
2) muy utilizado como antiflatulento en niños(3).

Descripción detallada de cada hierba

Su nombre científico es Peumus Boldus Mol y
posee varios nombres populares como boldo, boldu,
boldus. Se utiliza la infusión de sus hojas, siendo la
dosis recomendada de 1 taza antes de cada comida
principal, con una concentración de 1-2 g por taza.
Se la utiliza popularmente por sus propiedades hepatodigestivas (coleréticas) por el contenido de boldina
(figura 3)(1). Esto le otorga al boldo la propiedad de

Anís estrellado

El anís estrellado pertenece a la familia de las
Illiaceas, posee varios nombres populares como
Badiana, Anís de la china, Anís de Badian y su nombre
científico es Illicium Verum. Popularmente se utiliza
la decocción de sus frutos o semillas como antiflatulento o para provocar el eructo en los niños. Los frutos y las semillas están compuestas por un aceite
esencial, el trans anetol (figura 1) uno de sus componentes químicos principales.
Se han reportado adulteraciones del anís
estrellado, el Anís Japonés (Illicium religiosum) cuyo
aceite esencial es rico en compuestos tóxicos.
El Anís Estrellado a dosis terapéuticas presenta propiedades eupépticas y carminativas, con ligera
actividad antiespasmódica. A nivel digestivo los diferentes extractos del fruto antagonizan las contracciones inducidas por histamina y acetilcolina lo que le
confiere cierto efecto antiespasmódico. Esta contraindicado su uso durante el embarazo, la lactancia,
en niños o personas con carcinomas o patologías
estrógeno dependientes. En altas dosis el Anetol
puede generar un efecto estupefaciente del sistema
nervioso central, hiperexitabilidad cerebral, llanto
continuo en niños, temblores, convulsiones, somnolencia y coma(1). Recientemente se produjo un caso
de un lactante de 23 días de vida que ingreso al servicio de urgencia con crisis convulsiva tras ingerir una
cantidad considerable de anís estrellado y que precisó tres dosis de diazepan para su control. Sin embargo aun continúa en discusión la etiopatogenia de la
toxicidad del anís estrellado y se insiste en la necesidad de mayor control sanitario sobre todos los pro-

Boldo

Figura 1: molécula de anetol.
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Figura 3: molécula de boldina.
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incrementar el flujo de bilis, incluso duplicarlo para
favorecer la digestión. También posee propiedades colagogas, es decir que comprimen la vesícula biliar
para expulsar la bilis hacia las vías biliares(3)(4). En
2005 se realizo un trabajo de investigación en Brasil
para comprobar la eficacia colerética y colagoga del
boldo. El 53,3 % de los individuos estudiados presentó una reducción máxima del volumen de la vesícula
biliar luego de los 30 minutos de haber ingerido la
hierba y el 40 % a los 60 minutos.(5)
No se reportaron casos de intoxicación con la
ingesta de la hierba en forma de infusión y en su dosis
recomendada. A pesar de esto, no se recomienda el uso
excesivo de esta planta durante periodos prolongados
(más de tres a cuatro semanas ininterrumpidamente).
Esta contraindicado su uso en caso de obstrucción de vías biliares y en patologías hepáticas por su
acción colerética, embarazo, lactancia y niños menores de 6 años debido a la presencia de alcaloides (por
peligro de neurotoxicidad)(1).
En la industria farmacéutica, el boldo posee
como análogo de función al ácido desoxicólico (figura 4).
La hierba se la puede encontrar comercializada sola o formando parte de mezclas de distintas
hierbas con propiedades similares.

de insulina. Tiene efecto únicamente en pacientes
insulino- dependientes.(7)(8)
Se encuentra contraindicado en pacientes
hipotiroideos, en especial durante tratamientos prolongados. No está demostrada la inocuidad de esta
especie en embarazo y lactancia.(1)
Es común el uso de esta hierba por parte de los
pacientes diabéticos, tanto en nuestro país como en
otros países del mundo(9). Por lo que es necesario
informar acerca de la dosis adecuada para su consumo. Se recomienda consumir en infusión (1-2% de la
hierba), 2 a 3 tazas diarias preferentemente después
de cada comida principal.(10) Esta hierba se comercializa solo como Pezuña de vaca, o en mezclas, asociada por ejemplo a Sarandi blanco (leño y hojas) y
Grama (raíz y rizomas).
La pezuña de vaca posee como análogos de función en la industria farmacéutica a drogas como glipizida (figura 6) con actividad hipoglucemiante. Además
Glibenclamida-metformina, glicazida, entre otras(6).
O

OH

Pezuña de vaca.

H

La pezuña de vaca pertenece a la familia de
las Fabáceas (leguminosas), entre sus nombres populares se encuentran Pata de vaca, Pezuña de buey,
Pata de chivo y su nombre científico es Bauhinia
Candicans Benth.
Comunmente se emplea la infusión de las
hojas. Las mismas contienen entre otros trigonelina
(figura 5), uno de sus componentes principales. La
adulteración se da, por lo general, con distintas especies del género Bauhinia.(1)
Como ya se mencionó, esta hierba tiene entre
sus componentes a la trigonellina. Esta actúa disminuyendo la glucosa en sangre a través de un aminoácido (4-hidroxiiso- leucina) que estimula la liberación
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Figura 4: molécula de ácido desoxicólico.

CO2

N

Figura 5: molécula de trigonelina.

SO2

NH
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16

|

DIAETA (B.Aires) 2007 • Vol. 25 • Nº 121

+

CH 3

O

NH(CH 2) 2

H

H

O
H3C

OH

C

NH

TRABAJO DE ACTUALIZACIÓN

Sen

El nombre científico de esta hierba es Cassia
Angustifolia, pero popularmente se la conoce como
sen, sen de la India, sen de Tinnivelly. Se utiliza la
infusión de sus hojas como laxante de contacto,
actuando como purgante en altas dosis. La dosis
recomendada es de 1 a 2 tazas de infusión por día
con una concentración de 5-20 g/ litro de agua. El
efecto laxante del sen es dado por su principio activo, los senósidos A y B (derivados antracénicos)
(figura 7). Si bien no se reportaron efectos tóxicos en
la dosis recomendada, cabe destacar que si su uso es
prolongado puede provocar diarrea con pérdida de
potasio y de globulinas séricas. Incluso a largo plazo
puede generar cuadros de nefritis, colitis reactivas y
hasta destruir los plexos nerviosos intramurales del
colon, causando el denominado colon atónito. Por
todo esto el uso de esta hierba tiene varias contraindicaciones a saber: obstrucción intestinal, íleo,
apendicitis, abdomen agudo, hipokalemia, enteritis,
enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, hemorroides
y niños menores de 10 años. Durante el embarazo,
solo podrá ser utilizado en caso de estreñimiento
ocasional, estando contraindicado en el estreñimiento habitual.(1)
Además, es importante destacar el cuidadoso
control microbiológico que debe tener esta hierba
para ser comercializada. Hubo un caso de contaminación por consumo de hojas de sen (Campinas, Brasil,
2004) con diversas especies de hongos, muchas de
ellas muy peligrosas para la salud humana por ser
tóxicas.(11)
La acción laxante del sen se debe a la irritación
directa de la mucosa y a la estimulación de plexos nerviosos. Actúa fundamentalmente por inhibición de la
absorción de electrolitos y agua desde la luz intestinal;
de esta manera, aumenta el contenido de líquido
intestinal y estimula la peristalsis. Por su forma de
acción en el organismo, el sen posee análogos de función en la industria farmacéutica. Estos son el bisacodilo, picosulfato sódico y la fenoftaleína. Si bien estos
análogos sintéticos no son derivados antracénicos, la
fenoftaleína posee una estructura molecular bastante
similar a la antraquinona, por lo tanto también es un
análogo de estructura del sen. (figura 8)(12)
Esta hierba no solo se comercializa sola, sino
también en mezclas de hierbas.
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Figura 8: molécula de fenoftaleína.

El tilo forma parte de la familia de las Tiliáceas,
se lo conoce como tilo en idioma español y varía la
denominación según el país, pero solo es una adaptación de la misma palabra. Existen varias clases de
árboles denominados tilo como Tilia europaea, Tilia
tormentosa. El nombre científico de ésta especie es
Tilia cordata Mill. Entre sus componentes se encuentra
tilirósido (figura 9). Se utilizan las flores y brácteas
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Figura 9: molécula de tilirósido
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Figura 10: molécula de benzodiacepina

secas de ésta hierba, como infusión. Popularmente se
le asignan propiedades sedantes(1). Científicamente ha
sido posible avalar dicha propiedad. Para ello se tuvo
en cuenta el núcleo flavono característico del componente antes mencionado. Posteriormente investigaciones realizadas demostraron que la acción sedante es
llevada a cabo a través de receptores GABA-A (igual
que para las benzodiacepinas), aunque su potencia
ansiolítica es varias veces menor respecto a éstas sustancias químicas (13). Estudios comparativos con diferentes hierbas a las que se les atribuyen propiedades
sedantes han confirmado la eficacia del tilo(14). Suele
adulterarse con otras especies con menos principios
activos. Su uso se encuentra contraindicado en pacientes con arritmia e insuficiencia cardíaca. No debe
recomendarse durante el embarazo y lactancia, tampoco en pacientes que siguen terapias anticoagulantes. Por lo general las infusiones de tilo son bien toleradas, algunas personas que lo consumen en exceso
pueden experimentar insomnio, taquicardias, náuseas
o disminución de la tonicidad cardíaca(1). Con el pro-

pósito de conseguir un efecto sedante, se consume
como infusión (0,5 a 1% de la hierba) y se recomienda
su consumo en 2 tazas especialmente en la segunda
mitad del día(15). Esta hierba puede encontrarse en el
mercado sola o asociadas a otras como por ejemplo:
manzanilla, pasionaria, cedrón y tilo.
Entre sus análogos de función naturales
encontramos la hierba conocida como valeriana(7), y
entre los sintéticos sustancias como alprazolam,
ketazolam, lorazepan, bromazepan, diazepam, entre otras pertenecientes al grupo de las benzodiacepinas (figura 10)(6).
A modo de resumen se presentan a continuación los cuadros 1 y 2.

Conclusiones
En respuesta al interrogante de que si las hierbas medicinales nunca pueden ser perjudiciales, se
sostiene que, las hierbas medicinales son perjudiciales
en tanto y en cuanto su uso se vea afectado sin supervisión profesional. No debe fomentarse su consumo en
forma indiscriminada ya que no son un simple té, siendo conveniente informar a la población acerca del
correcto uso de las mismas. El profesional en
Nutrición, además de realizar una labor preventiva
desde su lugar de promotor de la salud, indicando las
formas de ingesta adecuadas, podría llegar a incluirlas
como un recurso terapéutico a la hora de la consulta,
en especial, aquellas que son de su competencia

Cuadro 1: Nombre científico y propiedades terapéuticas de las hierbas.
Hierba

Nombre científico

Orígen

Propiedades terapéuticas

Boldo

Peumus boldus Mol.

Chile

Colerético, colagogo

Anis estrellado
Pezuña de vaca
Sen

Tilo

Illicum verum

Bauhinia candicans Benth.
Cassia angustifolia Vahl.
Tilia cordata Mill.

China

Argentina
India

Europa

Antiflatulento, antiespasmódico
Hipoglucemiante

Laxante de contacto
Ansiolítico, sedante

Cuadro 2: Modo de uso recomendado de las hierbas descriptas.
Hierba

Posología y formas de administración

Boldo

1 taza de infusión antes de cada comida principal, con una concentración de 1-2 g por taza.

Anis estrellado
Pezuña de vaca
Sen

Tilo

18

|

Decocción de sus frutos en una concentración de 0,5 a 2 g/l.

2 a 3 tazas de infusión diarias, preferentemente después de cada comida principal. 1-2 g%
1 a 2 tazas de infusión por día, 5-20 g/ litro de agua.

2 tazas de infusión por día, especialmente en la segunda mitad del día. 0,5 a 1 %.
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