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Unidad 4 

Preparaciones de hierbas - Fitomedicina: dosis y modo de administración 

Resumen 

En la siguiente unidad se presentan: productos farmacológicos principales 

preparados a través de plantas medicinales de acuerdo a la parte usada de la planta; 

su ruta de administración al cuerpo humano dependiendo de sus propiedades; como 

puede ser calculada la dosis apropiada y la duración del tratamiento. 

 Resultados de aprendizaje 

Al final del curso, el estudiante debería ser capaz de demostrar: 

Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales: 

1. Explicar distintas formas conocidas de uso de drogas, de acuerdo a la parte 

de la planta derivada 

2. Reconocer distintas formas de administración de drogras herbáceas 

3. Entender las limitaciones de la dosis y uso medicinal de hierbas. 

 Habilidades generals y transferibles: 

1. Mostrar buenas habilidades escritas y de comunicación. 

2. Demostrar conocimiento general de ordenador 

3. Llevar a cabo una búsqueda por internet para encontrar información de 

distintas fuentes 

4. Mostrar habilidad de usar información recogida para mejorar el estatus 

profesional 

5. Planificar tareas y trabajo independiente 

6. Trabajar en equipo con la guía mínima cuando sea apropiado. 

 

Unidad 4 

Preparaciones de hierbas - Fitomedicina: dosis y modo de administración  

Las drogas en las plantas, conocidas como fitomedicina o fitofarmacéuticos, son medicinas 

derivadas de las plantas que contienen un componente químico o un mix de componentes 

que actúan individualmente o en combinación en el cuerpo humano para prevenir 

desórdenes y restaurar o mantener la salud. Las fitomedicinas son productos medicinales 

cuya farmacología de componentes activos contiene solo preparaciones hechas a partir de 

hierbas medicinales. (Gaedcke F, Steinhoff B. 2000) 

La manera tradicional de uso de plantas medicinales son tés de hierbas, decocción y 

extractos alcoholicos, etc. A menudo estos materiales son usados de manera no 
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estandarizada. Sin embargo, hoy en día hay un mayor énfasis en el uso de materiales 

estandarizados. 

 

                                      

 

Las mezclas son productos con propiedades medicinales y que contienen 2 o más plantas o 

hierbas que pueden actuar de forma individual, aditiva o incluso sinérgica para restaurar o 

mantener la salud. En los medicamentos tradicionales, las plantas medicinales se usan 

típicamente en mezclas. (The National Formulary) 

Extractos son preparaciones concentradas de formas líquidas, en polvo o viscosas que se 

hacen ordinariamente a partir de partes de plantas secas (el fármaco crudo) mediante 

maceración o percolación. La proporción de extracto para hierbas es típicamente de 5: 1 y 

los compuestos químicos pueden luego extraerse del material vegetal usando agua o 

solventes orgánicos, como el alcohol (etanol). Los fluidos/extractos son preparaciones 

líquidas que generalmente contienen una proporción de 1: 1 de extracto de fluidos a hierba 

seca [w / w] o volumen-a-peso [v / w]. Se usan etanol, agua o mezclas de etanol y agua 

como solventes. Los extractos sólidos o en polvo son preparados preparados por 

evaporación del disolvente utilizado en el proceso de producción (extracto en bruto). Los 

aceites esenciales se extraen por destilación al vapor o por extracción con solvente. 

(European Pharmacopeia (2002) 

Tés o infusiones medicinales preparados remojando hierbas en agua hirviendo. Se llaman 

Tés debido a la similitud en las preparaciones. Un té medicinal típico se compone de varias 

hierbas. En la fitoterapia europea, la regla general considerada como una práctica 

farmacéutica sólida, es no tener más de 4-7 hierbas en un té mezclado (Wichtl, 1989). En 

algunos casos, la eficacia de un té medicinal es obvia. Las hierbas que contienen antranoides 

tienen una acción laxante definida, los tés con amargos aromáticos estimulan el apetito y, en 

general, nada es mejor para un malestar estomacal que el ayuno y el té Dictamus o el té de 

Sideritis. Básicamente, existen tres formas de preparar el té: decocción, infusión y 

maceración en frío. (Schilcher H (1982) 
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 a) Decocción: son preparaciones de partes leñosas duras de plantas tales como 

corteza, raíces, semillas y nueces. Son bastante similares a las infusiones y requieren más 

calor para preparar y transmitir sus compuestos químicos en el agua. Por lo general, se 

preparan hirviendo de 1 a 2 cucharaditas de café de la parte dura de la planta durante 1-10 

minutos. Para la preparación de la bebida, es mejor no poner agua caliente sobre la hierba, 

sino agregar agua fría y calentar la mezcla para que hierva. Después de hervir, el líquido 

debe dejarse reposar durante 15 minutos y luego se puede drenar (excepto en el caso de las 

plantas que contienen astringentes que se drenan inmediatamente después de hervir). La 

bebida es mejor beberla en una sola dosis, ya que de esta manera sus elementos activos se 

mantendrán sin cambios. Para el procedimiento, es mejor no usar utensilios de acero 

inoxidable, sino usar arcilla, esmalte, vidrio o similar. Además, las decocciones se preparan 

en proporción (parte de la planta en gr / gr de agua) 1:10 o 1:20 para uso interno y 1: 5 para 

uso externo. 

                                          

 b) Infusión (té caliente o bebida): la infusión se prepara usando agua hirviendo pero 

sin hervir la hierba. Esto significa que el agua hirviendo se vierte en una taza con la 

preparación farmacéutica y la mezcla se deja cubrir durante 15-20 minutos para descansar. 

De esta manera, las sustancias activas de las partes delicadas de las plantas medicinales 

(generalmente flores, hojas) no se evaporarán ni neutralizarán con una ebullición extensa. La 

proporción de preparación de hierbas y agua hirviendo es generalmente 1:10 o 1:20, pero 

para las formulaciones con un efecto fuerte puede aparecer hasta 40. Generalmente 1 - 2 

cucharaditas de café de hierba desmenuzada se usan para un vaso o una taza de agua 

hirviendo. Más específicamente, 1 onza o 25 gramos de hierbas secas, o 2 onzas o 50 gramos 

de hierbas aromáticas frescas, se deben agregar a 1 litro o 600 ml de agua hervida. La bebida 

caliente se debe tomar de inmediato, pero también se puede guardar en el refrigerador 

hasta por 24 horas. En una enfermedad crónica, una taza de té medicinal debe consumirse 

tres veces al día, ya que en una fase aguda el té de hierbas se puede consumir 6 veces al día. 

(Leimbeck R (1987) 

 c) Maceración: se refiere a una preparación hecha agregando agua fría a la cantidad 

requerida de la droga, que se deja en remojo a temperatura ambiente durante 6-8 h antes 

de que se filtre. 
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El significado del término té se amplió gradualmente en el idioma inglés, primero haciendo 

referencia a la hoja de té seco, luego a la bebida elaborada a partir de ella, y luego se aplicó 

a todas las hierbas de las que se pueden hacer infusiones potables. 

Hay una distinción entre:  

 Tés no medicinales que se consumen por placer, como el té negro y sus mezclas. 

 Tés medicinales que se usan como tés simples o, más comúnmente, como mezclas 

de té. 

Dosis de té 

El té preparado (independientemente de la forma de preparación) debe consumirse dentro 

de las 24 horas de la preparación; de lo contrario, la solución podría ser un entorno 

adecuado para el crecimiento de varios microorganismos que envenenarán el té con sus 

toxinas. El té con olor desagradable, borrosidad y cambio de color no debe beberse. La 

infusión después de la preparación debe almacenarse en envases de vidrio o esmalte y no 

metálicos, ya que el té puede reaccionar con el metal liberando sustancias nocivas. Como 

regla general, la infusión se almacena en lugares oscuros y frescos, a temperatura ambiente 

o en el refrigerador. (Hiller K 1995). 

Los tés de las plantas medicinales son drenados y endulzados preferiblemente con miel, se 

recomienda su uso tibio, por lo general 3 vasos al día, ayunar por la mañana (antes de 

comer), mediodía después de comer y la noche antes del sueño, pero se deben observar las 

siguientes excepciones: 

 El té diurético se toma a la hora del desayuno; se debe consumir 1 litro de una vez si 

es posible. 

 Los tés estimulantes del apetito se toman aproximadamente 30 minutos antes de las 

comidas. 

 Los tés que se usan como laxantes o como ayuda para dormir deben tomarse por la 

noche. 



 

This project has been funded with support from the European Commission.  

This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot    

 be held responsible  for any use which may be made of the information contained therein 

 Los tés de menta y manzanilla para malestar estomacal deben tomarse a la hora 

habitual de la comida del paciente o según sea necesario. 

 Los tés diaforéticos como el té de flor de tilo y el té de flor de saúco no tienen efecto 

por la mañana, pero cuando se toma por la tarde a medida que la temperatura 

corporal aumenta, induce rápidamente sudoración profusa. ( Wichtl M (Hrsg) (1989) 

Tintura: Las tinturas se obtienen sumergiendo una hierba en una solución alcohólica durante 

un período de 3 semanas. Durante este tiempo, los ingredientes activos de la hierba se 

disuelven en la solución alcohólica dando como resultado que se forme la tintura, ya que los 

alcoholes pueden extraer principalmente el alcaloide y los componentes falconideos de las 

hierbas. Para la preparación, el alcohol más comúnmente utilizado es la solución de etanol 

(40 - 70%) como vodka, jean o ron blanco. La planta triturada se coloca en un recipiente de 

vidrio y se cubre con alcohol (1: 5, 1:10 o 1:20) y se deja en un lugar cálido durante 21 días. 

Luego, el líquido es prensado, drenado y almacenado en recipientes de vidrio firmemente 

cerrados, en lugares oscuros, ya que están diseñados para una mayor vida útil y 

almacenamiento. Las tinturas de las plantas venenosas y las de acción fuerte se mantienen 

separadas de otras formulaciones. Las tinturas se usan internamente como gotas diluidas en 

agua.  

Además, la tintura puede verterse directamente en la boca para su absorción inmediata, o 

puede tomarse con una pequeña cantidad de agua o jugo. Si el alcohol y el olor no son 

preferibles, la dosis adecuada de la tintura se puede disolver en aproximadamente medio 

vaso de agua tibia y el alcohol se evaporará en poco tiempo. En general, las tinturas son 

mucho más efectivas que las infusiones e infusiones.  

                   

 

Siropes: es una solución viscosa de 66% de azúcar puro en agua (por ejemplo, jarabe 

normal) u otros líquidos (como vino, etc.). Se ofrece como una bebida o como un 

medicamento dependiendo de otras sustancias aromatizantes o terapéuticas que contiene. 

Los jarabes medicinales contienen extractos o infusiones de las plantas medicinales, que se 

agregan al jarabe básico preparado con azúcar en bruto o miel, ya que tiene propiedades 
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suavizantes. El sabor desagradable de algunas hierbas está cubierto por el sabor dulce, 

haciendo que el uso sea más fácil para los niños y las personas que les importan los sabores 

amargos e intensos. Además, el contenido de azúcar de los jarabes es esencial para extender 

su vida útil. Los microorganismos no pueden proliferar en soluciones saturadas de azúcar, 

porque las soluciones altamente concentradas privan a los microbios del agua necesaria 

para su desarrollo. (Hartling Ch. (1983) 

                          

Jugo: El jugo fresco se prepara con partes de plantas recién cosechadas, que se maceran en 

agua y se prensan. Para este propósito, las plantas frescas y la fruta fresca se comprimen en 

una máquina mezcladora y luego se exprimen para obtener jugo. El jugo se almacena en 

recipientes de vidrio oscuro en el refrigerador por un día para asentarse y luego se debe 

filtrar. El producto puede pasteurizarse para extender su vida útil. Algunas fuentes comunes 

de jugos de plantas son las hojas de abedul, la ortiga, el berro, el valor de San Juan, el ajo, el 

diente de león, el bálsamo de limón, el rábano y la cola de caballo. Los jugos se toman a una 

dosis fija. 

Polvo: El polvo se prepara moliendo a fondo la materia vegetal seca o la combinación de 

plantas medicinales. Para este propósito, las plantas secas se trituran y luego se pulverizan 

usando un mortero o máquina de picar. El producto final que se vende en sobres, se utiliza 

para la preparación de bebidas y no es necesario filtrar. También es posible que el polvo se 

tome directamente en la lengua o que se mezcle con alimentos como sopa o yogur.  

Poultice-Compass (compresa). Es una mezcla húmeda que se aplica directamente al cuerpo, 

donde es necesario. Para la preparación, hierbas frescas o secas se utilizan como 

cataplasma. Cuando se usan hojas frescas, tallos o raíces, se deben romper o triturar antes. 

Si se usan hierbas secas, se puede agregar un poco de agua caliente a las hierbas, que están 

finamente picadas o en polvo. Para el procedimiento terapéutico primero en el polvo de 

plantas trituradas, se añaden unas gotas de agua hirviendo y luego se agita hasta que se 

forme la pasta. Luego, la mezcla se extiende sobre una gasa y se coloca externamente sobre 

la parte dolorosa envuelta con fina gasa de red. La bolsa se mantiene en su lugar con un 

vendaje y se mantiene caliente.  
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Ungüento: Los ungüentos son preparaciones semisólidas destinadas a la aplicación externa. 

Usualmente contienen sustancias medicinales en una sustancia transportadora adecuada 

(solventes acuosos o aceitosos). El ungüento es una sustancia viscosa que a menudo se 

propaga a la superficie. Los ungüentos son mezclas que se utilizan con fines terapéuticos, 

para masajes para aliviar el dolor muscular, para estimular los músculos y las articulaciones 

del cuerpo. Se preparan calentando o simplemente mezclando aceites vegetales con hierbas 

y tinturas de alcohol. La manera más fácil de hacer una pomada es usar vaselina o cera 

natural de abeja y mezclarla con hierbas apropiadas o tinturas herbales o aceites esenciales. 

Los ungüentos pueden ser fácilmente absorbidos por la piel y transferidos a la zona afectada 

del cuerpo, los ingredientes terapéuticos que contienen. Se usan externamente y se guardan 

en un lugar fresco y oscuro. 

Aceites medicinales (Infusiones de plantas farmacéuticas en aceite): son aceites grasos o 

ceras líquidas que contienen soluciones o extractos de plantas medicinales. Están 

preparados cuando la hierba se deja con aceite (generalmente aceite de oliva o girasol), 

durante unos días al sol. Luego, los ingredientes activos de las plantas medicinales se 

extraen en el aceite. Los aceites medicinales se usan tanto interna como externamente 

como aceites de masaje, especialmente en aromaterapia. Ejemplos de aceites medicinales 

preparados por extracción de material vegetal son la maceración de aceite de San Juan y el 

aceite de ajo. (Bauer KH, Fromming KH, Fiihrer C (1989)           

 

 

Esencias medicinales: es una solución de una sustancia volátil en alcohol o en una mezcla de 

agua y alcohol. Se preparan disolviendo el aceite volátil en alcohol o por destilación. Los 

espíritus medicinales se producen mezclando hierbas aromáticas con alcoholes, y se dejan 

reposar hasta que los componentes volátiles de la planta se hayan disuelto fuera del tejido 

de hierbas. Finalmente, los ingredientes activos se recuperan por destilación. Una esencia 

medicinal conocida, por ejemplo, es el espíritu de menta hecho con aceite de menta. 

Cápsulas: Por lo general, son pequeños contenedores de medicamentos blandos o duros, 

normalmente hechos de gelatina. Pueden contener medicamentos o extractos en una dosis 
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predeterminada, protegidos del aire, la luz y la humedad. Las cápsulas de gelatina dura 

consisten en dos capas cilíndricas, que se unen cuando se inserta el medicamento. Las 

cápsulas de gelatina blanda presentan una cubierta de gelatina, esférica, ovalada u oblonga, 

que encierra contenido semisólido o líquido que debe estar libre de agua (por ejemplo, 

extractos de hierbas oleosas). Las cápsulas o tabletas con recubrimiento entérico que liberan 

la sustancia farmacológica después de entrar al intestino protegen la sustancia del 

medicamento de la desactivación o descomposición por los jugos gástricos. Nunca deben 

tomarse durante o después de las comidas, pero aproximadamente 1 hora antes de las 

comidas. 

Tabletas: se preparan por compresión de un material activo en polvo y un excipiente inerte 

adecuado, y otros aditivos, mejorando el color o el sabor. Hay dos tipos o tabletas: tabletas 

sin recubrimiento y recubiertas. Los no recubiertos pueden contener desintegradores para 

garantizar que la tableta se disuelva rápidamente cuando se coloca en agua. Las tabletas 

recubiertas son tabletas comprimidas cubiertas con una capa de azúcar, tintes, grasa, cera y 

/ o proteína que protegen el núcleo medicinal contra influencias externas como la luz, la 

humedad y las tensiones mecánicas. Cuando se usa, la liberación del medicamento puede 

controlarse o retrasarse (tabletas con cubierta entérica, tabletas de liberación controlada). 

(Hefendehl FW (1984)  

Pastillas: (pastilles) están diseñadas para liberar los ingredientes activos lentamente en la 

cavidad oral mientras se succionan o mastican. Para este fin, el medicamento se absorbe en 

una base, que se compone de sacarosa (generalmente más del 90%), goma arábiga 

(aproximadamente 7%), gelatina y agua (por ejemplo, pastillas de Echinacea). Pueden tener 

la apariencia de una tableta (redonda, oblonga, etc.) pero difieren de las tabletas en que no 

están hechas por compresión, sino que están cortadas de una masa flexible de composición 

variable.  

Supositorios: son productos similares a tabletas, usualmente de forma oblonga a ovalada, 

que se designan para insertarse en el recto, la vagina o la uretra y se derriten allí. Los 

productos a base de hierbas rara vez se usan de esta forma, pero los supositorios de 

aromaterapia se producen a partir de aceites esenciales.  

     Modos de administración 

 Oral: decocciones, infusiones, tinturas, jarabes y tabletas se toman oralmente y 

algunas veces sublingualmente. 

 Nasal (fumar, inhalar o mediante vahos): Los aceites esenciales suspendidos en 

líquidos calientes o en polvo pueden cortarse para que los compuestos activos se 

absorban a través de la mucosa. 

 Piel: las lociones, aceites, ungüentos o cremas que contienen extractos de plantas 

medicinales se aplican directamente sobre la piel, donde se absorbe el compuesto 

activo. 

 Rectal: las preparaciones líquidas se pueden administrar como enemas y el sólido 

como supositorios. Los compuestos activos son absorbidos por la membrana mucosa 

del recto.  
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 Baño: Hierbas o extractos de hierbas se pueden agregar al agua del baño. 

 Inyecciones subcutáneas o intramusculares: Algunas fitomedicinas (a menudo 

entidades químicas puras derivadas de plantas medicinales) se inyectan en el 

torrente sanguíneo.   

 

 

GUÍA DOSMÉTRICA PARA LA PREPARACIÓN DE FTOMEDICINAS 

Para la preparación de fitomedicinas en condiciones domésticas se dan las siguientes 

proporciones: 

 Un pellizco (tanto como los tres dedos se llenan de polvo) contiene 0,5 - 1 g de 

preparación triturada. 

 Una cucharadita llena, llena con la preparación triturada contiene 1,5-2 g de 

plantas medicinales. 

 Una cuchara llena, llena de preparación triturada contiene aproximadamente 5 g 

de combinación de plantas medicinales. 

 Una cuchara llena, contiene alrededor de 4 g de flores u hojas. 

 Una cuchara llena llena contiene aproximadamente 8 g de raíces o madera. 

 Una cuchara llena llena contiene aproximadamente 7,5 g de semillas o tallos. 

 

 Las proporciones de dosificación para té líquido son: 

 Una cucharadita llena contiene 5 g de té (líquido). 

 Una cuchara llena llena contiene 15 g de té (líquido). 

 Una taza de café llena contiene 50 g de té (líquido). 

 Una taza de té lleno contiene 100 g de té (líquido). 

 Un vaso de agua lleno contiene 150-200 g de té (líquido). 

 

 Proporciones de dosificación para la preparación de infusiones y bebidas: 
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Los ratios más comunes son: 

  1-3 cucharaditas o 1 cuchara llena con una preparación medicinal para un vaso de 

agua, o 

 6 cucharaditas llenas con la preparación triturada en 1 litro de agua. 

Las dosis típicas de la terapia de té líquido son: 

 Los adultos toman alrededor de 3 vasos de té por día (mañana antes de comer, 

almuerzo después de comer y noche antes de acostarse). 

 Los niños de 6 a 14 años toman la mitad de la dosis para adultos. 

 Los niños de 2 a 6 años toman 1/4 de la dosis para adultos. 

 Los niños de 0-2 años reciben 1/8 de las dosis para adultos. 

Duración del tratamiento con medicamentos a base de plantas. 

Por lo general, el efecto terapéutico de las plantas medicinales es lento, por lo que el 

tratamiento debe continuarse durante 2 a 4 semanas. Cuando se requiere un uso 

prolongado, se recomienda después de 1,5 a 2 meses, el tratamiento se suspenderá durante 

1 a 2 semanas y se reiniciará. La acción de las plantas medicinales es siempre efectiva y sin 

efectos secundarios, que se debe principalmente a la sinergia de las sustancias medicinales 

que contienen. A menudo, la falla de la terapia con hierbas se debe a la omisión de la regla 

anterior.    
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