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MANUSCRITO

ÚLCERAS Y HERIDAS

Interesting medicinal 
plants in the treatment 
of ulcers and wounds

Resumen

La Fitoterapia es una disciplina que estudia con rigurosi-
dad el tratamiento de las enfermedades mediante el uso 
de plantas medicinales o sus productos derivados. Desde 
dicha disciplina y considerando la importancia del trata-
miento de úlceras y heridas, la finalidad de nuestro trabajo 
es contribuir al desarrollo de competencias en torno al ma-
nejo de las plantas medicinales en el ámbito de la asistencia 
sanitaria. Por ello, nuestros objetivos son los siguientes: (1) 
seleccionar un grupo de especies vulnerarias interesantes 
para la práctica asistencial desde una visión propedéutica 
y transdisciplinar; (2) realizar una sinopsis comparativa y 
pragmática de las especies seleccionadas; (3) considerar y 
valorar la importancia cultural de las plantas medicinales  
recolectadas actualmente en nuestros campos; (4) selec-
cionar una planta tradicional que sea de fácil manejo por 
personal sanitario y (5) describir su evidencia científica, la 
acción farmacológica, indicaciones y modo de empleo. Tras 
una búsqueda integrada en las principales bases de datos 
y motores de búsqueda académicos, cruzada con infor-
mación de portales y tratados de reconocido prestigio, se 
presentan las especies seleccionadas en dos bloques. En 
el primero se realiza una síntesis de especies comerciales 
interesantes para el tratamiento de las úlceras según la fina-
lidad y objetivos descritos: el Bálsamo de Perú, la Bolsa de 
Pastor, la Caléndula, el Roble, la Rosa Mosqueta y la Sangre 
de Drago. En el segundo bloque se realiza un análisis des-
criptivo de las características de Hypericum perforatum por 
su importancia cultural para curar heridas en las comunida-
des rurales de una buena parte de España.

PALABRAS CLAVE: fitoterapia, etnomedicina, evidencia 
científica, úlceras, heridas, formación continuada en ciencias 
de la salud.
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E
Introducción

l empleo de plantas medicinales y prepara-
dos fitoterapéuticos como parte de la práctica 
de Enfermería tiene su origen en el llamado 
American Botanical Medical Movement. A 
principios de los años 80 del siglo pasado, en 

el contexto estadounidense surge la Enfermería holís-
tica como puente entre la medicina convencional y las 
Terapias Alternativas y Complementarias (TAC)1-3. Si 
bien la realidad europea y española es muy diferente, 
actualmente conviven posiciones tanto a favor del uso 
de estas terapias como detractores de estas. Estas postu-
ras deben ser analizadas considerando las aportaciones 
e ideas de las Ciencias Sociales, 
de la Historia de la Ciencia y sus 
especialidades como la Historia 
de la Medicina, la Historia de la 
Enfermería, así como otras disci-
plinas humanísticas en torno al 
pluralismo y a la salud global4-8.
No obstante, es necesario com-
prender que la Fitoterapia es una 
ciencia que estudia con riguro-
sidad el tratamiento de las enfermedades mediante el 
uso de plantas medicinales o sus productos derivados9-11. 
Desde el ámbito de la asistencia sanitaria es importante 
clarificar que la Fitoterapia, las TAC y la Etnomedicina, o 
estudio de la medicina popular y tradicional, pertenecen 
a ámbitos socioculturales muy diferentes12-14. En este 
sentido, explorar el conocimiento aportado por las medi-
cinas tradicionales o populares puede jugar un importan-

te papel en la planificación sanitaria y en la investigación 
farmacológica. Por otra parte, estas medicinas suponen 
entrar en contacto con un valioso legado cultural donde 
se debe respetar la idiosincrasia de las comunidades más 
tradicionales. Además, es muy necesario cuidar la rela-
ción con nuestros mayores desde posiciones antropoló-
gicas y bioéticas. Evidentemente, las plantas medicina-
les no son inocuas y, aunque puedan ser muy útiles en el 
tratamiento de patologías leves o como coadyuvante en 
el de otras más severas, se debe hacer un uso responsa-
ble de ellas. Es importante insistir y recalcar que las dro-
gas utilizadas por la Fitoterapia son de acción suave, pero 
no se debe asociar lo natural a inocuo. Por otra parte, su 
utilidad más idónea es el tratamiento de patologías cró-
nicas o leves como un complemento de la medicina ofi-
cial. Desde el punto profesional, los productos vegetales 
deben ser empleados terapéuticamente tras evidenciar 

científicamente su eficacia, cali-
dad y seguridad15-20. En este sen-
tido, la profesión de enfermería 
debe potenciar las competencias 
sobre plantas medicinales a tra-
vés de la formación de posgrado 
y la investigación en el campo 
de las plantas medicinales. Así, 
sería muy pertinente que desde 
las Universidades se anime a 

la realización de trabajos académicos para incorporar 
estos conocimientos a las competencias de enferme-
ría. Por otra parte, se debe replantear la prescripción de 
plantas medicinales, considerándola desde un ámbito 
pluridisciplinar y compartido por todos los profesionales 
sanitarios, sin descartar la colaboración de antropólogos, 
historiadores de la ciencia especializados en ciencias de 
la salud y etnofarmacólogos. En este sentido, se pueden 
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Es clave determinar si 
el origen del producto 

consumido es comercial o de 
recolección en el campo

Summary

Phytotherapy is a discipline which rigorously studies the treatment of diseases through the use of 
medicinal plants or their by-products. Based on this discipline and considering the importance of 
treating wounds and ulcers, the purpose of our propaedeutic study is to contribute to the develop-
ment of competencies in the management of medicinal plants in the healthcare’s field. Therefore, 
our aims are the following ones: (1) to select the most important vulnerary species from a propae-
deutic and transdisciplinary vision; (2) to provide a practical comparative overview of the selected 
species; (3)  to consider and value the cultural importance of plants which still are recollected in the 
country; (4) to select a traditional plant in order to be used by healthcare personnel and (5) describe 
its scientific evidence, pharmacological action, use and instructions for use. After a comprehensive 
search in the main databases and academic search engines with information of portals and guides 
of recognized prestige, the selected species are presented in two blocks. The former is a synthesis of 
the interesting commercial plants according to the purpose and aims described: the Balsam of Peru, 
the Shepherd’s purse, the Calendula or Pot-Marigold, the Oak, the Sweetbriar rose and the Dragoń s 
blood according to their pharmacological action. In the second block a descriptive analysis of the St. 
John’s Wort (Hypericum perforatum) is carried out due to its cultural importance as a wound healing 
plant in the rural communities of a big part of Spain.

KEYWORDS: phytotherapy, ethnomedicine, scientific evidence,  
ulcer, wounds, continuing education for health professionals.
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Material y método
Se ha realizado una revisión integradora en las bases de 
datos, servicios en línea de información científica y mo-
tores de búsqueda académicos: Scopus, BIREME, LILACS, 
Burns, PubMed, Google Scholar y SciELO27-33 desde 2015 
a 2021, utilizando descriptores relacionados con los ob-
jetivos del presente trabajo como “plantas medicinales”, 
“fitoterapia”, “cicatrización” o “heridas”. Ahora bien, se ha 
seguido el vocabulario controlado que utiliza la National 
Library of Medicine (NLM), los conocidos como Medical 
Subject Headings o términos MESH (Wound Healing / 
drug effects, Plant Preparations / pharmacology*, Plant 
Preparations / adverse effects, Plants, Medicinal / chem-
istry*, Plants, Medicinal* / physiology, Surgical Wound / 
drug therapy*, Treatment Outcome, Plant Extracts / ad-
ministration & dosage)34. La selección del material reuni-
do fue llevada a cabo por discriminación según los índi-
ces relativos de calidad de las publicaciones y el análisis 
del número de citas bibliográficas de cada registro. Final-
mente, los registros obtenidos se cruzaron con los datos 
disponibles en la Base de Datos de Información Sanitaria 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos (herramientas informáticas BOT PLUS app y BOT 
PLUS web)35 y en el portal Fitoterapia.net, una plataforma 
web de reconocido prestigio en el ámbito de la Fitote-
rapia con información dirigida a los profesionales de la 
salud36. En el caso de las plantas recogidas en el campo, 
el método se basó en la consulta de la Base de datos del 
Inventario Español de Conocimientos Tradicionales 
relativos a la Biodiversidad (IECTB) y a la Biodiversidad 
Agrícola (IECTBA), elaborada por iniciativa del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
para dar cumplimiento a la Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. Actualmente ya se han publi-
cado cuatro libros destinados a especies silvestres37-38 y 

destacar algunas colaboraciones interdisciplinares de 
interés para la Salud Pública entre miembros del Servicio 
Extremeño de Salud (SES) e investigadores de diversas 
universidades relacionadas con interacciones e intoxica-
ciones severas21-22.
Cabe señalar que los productos elaborados con plantas 
medicinales pueden ser comercializados a través de 
una amplia gama de presentaciones, que van desde el 
fitoalimento al fitofármaco. Recientemente se han reali-
zado propuestas interesantes para clasificar este tipo de 
preparados e implementar políticas de actuación seguras 
y eficaces con criterios basados en la investigación y la 
evidencia científica23-24. Cuestiones que cobran especial 
interés al incorporarse la Fitoterapia y las medicinas 
tradicionales como elementos importantes en la batalla 
contra la COVID-1925-26.
La finalidad de nuestro trabajo es contribuir al desarrollo 
de competencias en torno al manejo de las plantas medi-
cinales en el ámbito de la asistencia sanitaria, incluyen-
do especialmente la Atención Primaria y de forma espe-
cializada la Enfermería de Práctica Avanzada (EPA). Por 
ello, y debido a la importancia del tratamiento de heridas 
y úlceras para la asistencia sanitaria, nuestros objetivos 
son los siguientes: (1) seleccionar las principales especies 
vulnerarias con mayor evidencia científica, rango de uso 
e interés propedéutico en un modelo de intervención 
transdisciplinar; (2) realizar una sinopsis comparativa de 
carácter práctico de las especies seleccionadas; (3) con-
siderar y valorar la importancia cultural de las plantas 
que todavía se recogen en el campo para el tratamiento 
de heridas y contusiones; (4) seleccionar una planta 
tradicional que actualmente se recolecte en el campo 
y que sea de fácil manejo e identificación por personal 
sanitario y (5) describir su evidencia científica, la acción 
farmacológica, indicaciones y modo de empleo. 

FIGURA 1 • 
RAMILLETE 
FLORAL DE 
HYPERICUM 

PERFORATUM 
RECOGIDO EN 

VILLARINO 
DE LOS AIRES 
(SALAMANCA).

Fotografía: JA González
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uno a especies cultivadas39 de acceso 
libre en las páginas institucionales. 
Dichos volúmenes presentan un inte-
rés sanitario, entre otras razones debi-
do al consumo tradicional de plantas 
que se recolectan todavía en nuestros 
campos y los posibles riesgos de in-
toxicaciones e interacciones21-22.

Resultados 
Se han obtenido un total de 89 tra-
bajos académicos conforme a la 
finalidad, objetivos y metodología 
planteada para seleccionar las espe-
cies presentadas. Fundamentalmente, 
se tratan de artículos de revisión 
bibliográfica o sistemática, metaaná-
lisis y análisis clínicos; de ellos el 65% 
estaban orientados a especies que se 
comercializan en farmacias, parafarmacias y herbolarios, 
y el 35 % a la especie recolectada de forma tradicional 
seleccionada. El mayor número de trabajos consultados 
se publicaron en 2020 y 2021 donde se recogieron 34 
trabajos de investigación, seguidos del año 2018 donde se 
consultaron 15 estudios. 
Los datos compilados se presentan en dos bloques debi-
do a las diferencias y peculiaridades del abordaje asis-
tencial según se tratase de productos de origen comer-
cial, o de plantas recolectadas en el campo. En el primer 
bloque, se presentan las especies vulnerarias más útiles 
para el tratamiento de las úlceras desde una visión trans-
disciplinar y propedéutica. Además, su elección está 
motivada por su consistencia como grupo terapéutico, 
amplitud en el rango de uso y por la existencia de evi-
dencias científicas que garantizan la seguridad y eficacia 
de su empleo. Por ese tipo de razones, se han descartado 
especies también útiles, pero menos inclusivas; como es 
el caso del Aloe que, si bien pueden ayudar en la preven-
ción y tratamiento de las úlceras por presión de grado I 
y II, no está justificado su uso en las de grado III y IV o no 
existen evidencias en el tratamiento de úlceras varico-
sas40-43. Se presentan un total de seis especies que cum-
plen los requisitos señalados como grupo terapéutico en 
un formato sinóptico para facilitar su estudio y compara-
ción. En el segundo bloque, se ha considerado la impor-
tancia cultural de la recolección tradicional en nuestros 
campos y el acercamiento de “nuevos usuarios” a estas 
prácticas. No obstante, además de la importancia cultural 
de la planta, se ha seguido como criterio la eficacia en el 
abordaje por parte del personal sanitario. Por ello, siendo 
consciente de la dificultad que entraña la identificación 
taxonómica para el personal sanitario, se ha optado por 
la selección de una única especie medicinal muy usada y 
fácil de reconocer (Hypericum perforatum). En este caso, 
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Es muy recomendable 
la consulta regular 
y periódica de 
portales específicos 
dirigidos a personal 
sanitario y de otros 
más genéricos, o la 
consulta directa 
de actualizaciones 
en los organismos 
competentes

NOMBRE COMERCIAL
(N. CIENTÍFICO) [REFERENCIAS]

NOMBRE 
CIENTÍFICO 
ACEPTADO

PRINCIPALES 
CONSTITUYENTES

ACCIÓN FARMACOLÓGICA INDICACIONES 
APROBADAS

EFECTOS SECUNDARIOS Y 
CONTRAINDICACIONES

Bálsamo de Perú
(Myroxylon balsamum)
50-58

Myroxylon bal-
samum (L.) Harms 
var. pereirae 
(Royle) Harms.

Cinameína (60%), ácidos 
benzóico y cinámico libres 
(6-8%); ésteres de alcoholes 
triterpénicos (30%); trazas 
de aceite esencial 

Aprobada como 
antiséptico-antibacteriano 
y cicatrizante 

Coadyuvante en 
la cicatrización y 
desinfección de 
heridas, quemaduras, 
úlceras dérmicas, 
sabañones, heridas por 
rozamiento debidas a 
prótesis 

Hipersensibilidad, 
dermatitis de contacto. 
Se recomienda prescribir 
solo en uso externo por la 
posibilidad de irritación 
de mucosas.
Restringir el tratamiento 
a una semana

Bolsa de Pastor
(Capsella  
bursa-pastoris)59-62

Capsella bur-
sa-pastoris (L.) 
Medik.

Aminoácidos y proteínas 
(32%).
16 heterósidos de flavonas 
y flavonoles (p.ej., rutina, 
7-rutenosil-luteolina y 
diosmina).
Ácidos orgánicos, fenoles y 
alifáticos.
Vitamina C, beta-sitosterol 
y sales de potasio

Acción hemostática 
probablemente 
asociada a un péptido 
no determinado. Se ha 
demostrado que in vitro 
posee una acción parecida 
a la de la oxitocina

Lesiones sangrantes y 
superficiales en la piel

Hipersensibilidad, uso 
contraindicado durante 
el embarazo

Caléndula
(Calendula officinalis)
10, 46-49, 63, 64

Calendula offici-
nalis L.

Flavonoides, saponósidos 
(2-10%), alcoholes 
triterpénicos, carotenoides, 
polisacáridos, ácidos 
fenólicos, cumarinas y 
aceite esencial

Heridas en general, 
heridas de difícil 
cicatrización. Ulcus cruris

Hipersensibilidad a 
plantas de la familia 
Asteráceas, dermatitis 
de contacto frente a 
la planta fresca, uso 
contraindicado durante 
el embarazo (acción 
uterotónica)

Roble
(Quercus sp.) 65-73

Quercus pedun-
culata, Quercus 
petraea, Quercus 
pubescens, Quer-
cus robur, Quer-
cus sessiliflora

Taninos (proantocianidinas 
y taninos hidrolizables) 
entre los que se puede 
destacar a la castalagina, 
vescalgina, roburina E 
y grandinina. Sitosterol, 
resinas, pectinas, 
floroglucina y flavonoides 
(quercitrósido)

Acción astringente y 
antiinflamatoria. Se ha 
demostrado la actividad 
antibacteriana, antiviral 
y antioxidante de los 
extractos

La Comisión E no 
aprueba su eficacia 
para el tratamiento de 
heridas; sin embargo, 
la Agencia Europea 
del Medicamento 
(EMA), si acepta el uso 
tradicional en el caso 
de afecciones leves de 
la piel como eccemas, 
sabañones e incluso 
de la mucosa oral

Su empleo vía 
interna puede alterar 
la absorción de 
medicamentos. No se 
debe usar tópicamente 
en heridas abiertas, 
lesiones extensas o 
infecciones de piel.  Es 
interesante revisar las 
contraindicaciones de la 
Comisión E (p.ej. eccema 
húmedo, enfermedades 
infecciosas y febriles, 
insuficiencia cardíaca e 
hipertonía)

Rosa Mosqueta
(Rosa affinis rubiginosa)
74-77

Rosa affinis rubi-
ginosa L.

Otros:
Rosa eglanteria, 
Rosa rubiginosa

La semilla posee un 7% 
de aceite (ácidos grasos 
insaturados como el 
linolénico, linoleico, oleico 
y palmítico)
El fruto es rico en ácido 
ascórbico, carotenoides 
(tretinoína o ATRA), 
sales minerales, ácidos 
orgánicos, taninos y 
pectina

La tretinoína, forma 
ácida de la vitamina A, 
le confiere propiedades 
emolientes y cicatrizantes

Tradicionalmente se 
ha usado su aceite 
para la cicatrización 
de heridas, úlceras 
tróficas, queloides, 
quemaduras, 
lesiones cicatriciales 
secundarias al acné y 
radiodermatitis

Pieles hipersensibles. 
No se debe emplear en 
pieles oleosas o grasosas, 
acné infectado.
Infusiones continuadas 
de la cáscara del fruto 
pueden provocar 
reacciones alérgicas

Sangre de Drago
(Croton lechleri Muell. 
-Arg)51, 78-80 

Croton draco-
noides, Croton 
erythrochilus, 
Croton huitorum, 
Croton lechleri, 
Croton palanos-
tigma, Croton 
perpeciosus

Fundamentalmente 
catequina, epicatequina, 
galocatequina, 
epigalocatequina y 
proantocianidinas. 
Otras sustancias 
minoritarias como 
diterpenos, el alcaloide 
taspina, el lignano o el 
sitosterol 

Posee actividad 
cicatrizante, 
antiinflamatoria, antiviral y 
antibacteriana
In vitro se ha demostrado 
como su actividad en la 
contracción de la herida, 
formación de la costra, 
regeneración de la piel 
y coadyuvante en la 
formación de colágeno

Cicatrizante en heridas 
y quemaduras

No se han descrito 
contraindicaciones ni 
interacciones
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NOMBRE COMERCIAL
(N. CIENTÍFICO) [REFERENCIAS]

NOMBRE 
CIENTÍFICO 
ACEPTADO

PRINCIPALES 
CONSTITUYENTES

ACCIÓN FARMACOLÓGICA INDICACIONES 
APROBADAS

EFECTOS SECUNDARIOS Y 
CONTRAINDICACIONES

Bálsamo de Perú
(Myroxylon balsamum)
50-58

Myroxylon bal-
samum (L.) Harms 
var. pereirae 
(Royle) Harms.

Cinameína (60%), ácidos 
benzóico y cinámico libres 
(6-8%); ésteres de alcoholes 
triterpénicos (30%); trazas 
de aceite esencial 

Aprobada como 
antiséptico-antibacteriano 
y cicatrizante 

Coadyuvante en 
la cicatrización y 
desinfección de 
heridas, quemaduras, 
úlceras dérmicas, 
sabañones, heridas por 
rozamiento debidas a 
prótesis 

Hipersensibilidad, 
dermatitis de contacto. 
Se recomienda prescribir 
solo en uso externo por la 
posibilidad de irritación 
de mucosas.
Restringir el tratamiento 
a una semana

Bolsa de Pastor
(Capsella  
bursa-pastoris)59-62

Capsella bur-
sa-pastoris (L.) 
Medik.

Aminoácidos y proteínas 
(32%).
16 heterósidos de flavonas 
y flavonoles (p.ej., rutina, 
7-rutenosil-luteolina y 
diosmina).
Ácidos orgánicos, fenoles y 
alifáticos.
Vitamina C, beta-sitosterol 
y sales de potasio

Acción hemostática 
probablemente 
asociada a un péptido 
no determinado. Se ha 
demostrado que in vitro 
posee una acción parecida 
a la de la oxitocina

Lesiones sangrantes y 
superficiales en la piel

Hipersensibilidad, uso 
contraindicado durante 
el embarazo

Caléndula
(Calendula officinalis)
10, 46-49, 63, 64

Calendula offici-
nalis L.

Flavonoides, saponósidos 
(2-10%), alcoholes 
triterpénicos, carotenoides, 
polisacáridos, ácidos 
fenólicos, cumarinas y 
aceite esencial

Heridas en general, 
heridas de difícil 
cicatrización. Ulcus cruris

Hipersensibilidad a 
plantas de la familia 
Asteráceas, dermatitis 
de contacto frente a 
la planta fresca, uso 
contraindicado durante 
el embarazo (acción 
uterotónica)

Roble
(Quercus sp.) 65-73

Quercus pedun-
culata, Quercus 
petraea, Quercus 
pubescens, Quer-
cus robur, Quer-
cus sessiliflora

Taninos (proantocianidinas 
y taninos hidrolizables) 
entre los que se puede 
destacar a la castalagina, 
vescalgina, roburina E 
y grandinina. Sitosterol, 
resinas, pectinas, 
floroglucina y flavonoides 
(quercitrósido)

Acción astringente y 
antiinflamatoria. Se ha 
demostrado la actividad 
antibacteriana, antiviral 
y antioxidante de los 
extractos

La Comisión E no 
aprueba su eficacia 
para el tratamiento de 
heridas; sin embargo, 
la Agencia Europea 
del Medicamento 
(EMA), si acepta el uso 
tradicional en el caso 
de afecciones leves de 
la piel como eccemas, 
sabañones e incluso 
de la mucosa oral

Su empleo vía 
interna puede alterar 
la absorción de 
medicamentos. No se 
debe usar tópicamente 
en heridas abiertas, 
lesiones extensas o 
infecciones de piel.  Es 
interesante revisar las 
contraindicaciones de la 
Comisión E (p.ej. eccema 
húmedo, enfermedades 
infecciosas y febriles, 
insuficiencia cardíaca e 
hipertonía)

Rosa Mosqueta
(Rosa affinis rubiginosa)
74-77

Rosa affinis rubi-
ginosa L.

Otros:
Rosa eglanteria, 
Rosa rubiginosa

La semilla posee un 7% 
de aceite (ácidos grasos 
insaturados como el 
linolénico, linoleico, oleico 
y palmítico)
El fruto es rico en ácido 
ascórbico, carotenoides 
(tretinoína o ATRA), 
sales minerales, ácidos 
orgánicos, taninos y 
pectina

La tretinoína, forma 
ácida de la vitamina A, 
le confiere propiedades 
emolientes y cicatrizantes

Tradicionalmente se 
ha usado su aceite 
para la cicatrización 
de heridas, úlceras 
tróficas, queloides, 
quemaduras, 
lesiones cicatriciales 
secundarias al acné y 
radiodermatitis

Pieles hipersensibles. 
No se debe emplear en 
pieles oleosas o grasosas, 
acné infectado.
Infusiones continuadas 
de la cáscara del fruto 
pueden provocar 
reacciones alérgicas

Sangre de Drago
(Croton lechleri Muell. 
-Arg)51, 78-80 

Croton draco-
noides, Croton 
erythrochilus, 
Croton huitorum, 
Croton lechleri, 
Croton palanos-
tigma, Croton 
perpeciosus

Fundamentalmente 
catequina, epicatequina, 
galocatequina, 
epigalocatequina y 
proantocianidinas. 
Otras sustancias 
minoritarias como 
diterpenos, el alcaloide 
taspina, el lignano o el 
sitosterol 

Posee actividad 
cicatrizante, 
antiinflamatoria, antiviral y 
antibacteriana
In vitro se ha demostrado 
como su actividad en la 
contracción de la herida, 
formación de la costra, 
regeneración de la piel 
y coadyuvante en la 
formación de colágeno

Cicatrizante en heridas 
y quemaduras

No se han descrito 
contraindicaciones ni 
interacciones
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al ser una sola especie y ser una planta cuyo uso está 
fuera del ámbito sociosanitario se presenta de una forma 
más descriptiva.

3.1 Especies comercializadas en farmacias,  
parafarmacias y herbolarios
El análisis de las recopilaciones realizadas por el Comité 
de Medicamentos Herbales (HMPC) de la Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMA)44 demuestran que las dro-
gas vegetales utilizadas en dermatología son emolientes, 
cicatrizantes, antisépticas, queratolíticas o rubefacientes. 
Por otra parte, a través de las herramientas de la Colec-
ción CONSEJO o BOT PLUS web35 se constata la comer-
cialización de una gran cantidad de productos herbarios 
debido a estas propiedades. Muchos de ellos son em-
pleados por vía tópica en las inflamaciones de piel, fun-
damentalmente para tratar contusiones y hematomas. 
Siguiendo las decisiones metodológicas señaladas ante-
riormente, se propone el estudio del Bálsamo de Perú, la 
Bolsa de Pastor, la Caléndula, el Roble, la Rosa Mosqueta 
y la Sangre de Drago para su empleo en la práctica asis-
tencial. A continuación, se presenta un cuadro compara-
tivo sobre estas especies, destacando de forma sucinta 
sus principales constituyentes, acción farmacológica, 
indicaciones aprobadas, así como sus efectos secun-
darios y contraindicaciones (Tabla 1). Esta síntesis se 
realiza presentando datos aceptados por alguno de los 
dos organismos de referencia mundial sobre Fitoterapia, 
la Comission E (comisión de expertos del Ministerio de 
Sanidad alemán) y la European Scientific Cooperative on 
Phytotherapy (ESCOP). Dichas instituciones desacon-
sejan, en muchas ocasiones, algunos usos por no existir 
evidencias suficientes de su eficacia terapéutica. Pero 
también cabe señalar que los mencionados organismos 
y la EMA aprueban el empleo de estos remedios tradicio-
nales como, por ejemplo, el uso de la flor de caléndula en 
el tratamiento de inflamaciones leves de la piel o para la 
cicatrización de heridas menores46-49. 
Es interesante destacar que estos datos presentados 
muestran una evidencia sólida en cuanto a la acción 
farmacológica y las indicaciones aprobadas (Tabla 1). 
A nivel asistencial, se puede considerar  el Bálsamo de 
Perú (Myroxylon balsamum) no solamente como cicatri-
zante sino también como antiséptico y antibacteriano; 
la Bolsa de Pastor (Capsella bursa-pastoris) para detener 
hemorragias; la caléndula (Calendula officinalis) para 
heridas que cicatrizan mal; los robles sin concretar espe-
cie, como buenos antiinflamatorios y antibacterianos; la 
Rosa de Mosqueta (Rosa affinis rubiginosa) es excelente 
tanto como cicatrizante como emoliente; y finalmente, la 
Sangre de Drago (Croton lechleri Muell.-Arg) entendien-
do que puede referirse a diversas especies como Croton 
draconoides, Croton erythrochilus, Croton huitorum, 
Croton lechleri, Croton palanostigma, Croton perpeciosus 
se puede usar por su actividad cicatrizante, antiinflama-

toria, antiviral y antibacteriana. No obstante, si profun-
dizamos en los principios responsables de la acción de 
estas especies hay que decir que no siempre están total-
mente aclarados. Por ello, hay una tendencia a estudiar 
correlaciones entre usos históricos, tradicionales y los 
componentes químicos de las plantas.  Un buen ejemplo, 
donde se observa esta tendencia es el caso del Bálsamo 
de Perú, (Myroxylon balsamum) ya que posee una larga 
historia de uso medicinal, sobre todo como antiséptico y 
para la cicatrización de heridas, que incluye una trans-
ferencia intercultural y transoceánica de conocimientos 
médicos57.  De ahí que Riesmeier et al. (2020) diseñe un 
estudio para analizar muestras históricas y actuales utili-
zando cromatografía de gases y espectrometría de masas 
demostrando esta correlación para la sarna, heridas que 
cicatrizan mal, eccema y hemorroides58. Las últimas 
investigaciones también intentan desarrollar preparados 
combinando productos de origen animal y vegetal en la 
curación de heridas. Así, podemos destacar a la calén-
dula asociada al quitosano de crustáceos64.En general, 
alentamos estar al tanto de los trabajos de revisión de los 
productos herbarios para el tratamiento de heridas por 
ser un campo innovador81, 82.

3.2 Especies recolectadas en nuestros campos
La especie seleccionada es Hypericum perforatum L. 
(Hypericaceae) en primer lugar debido a la importancia 
cultural que tiene como planta cicatrizante en las co-
munidades rurales de una buena parte de España (Fig. 
1)83. En segundo lugar, porque resulta una planta de fácil 
identificación, cuyos preparados oleosos también comer-

Fotografía: JA González

FIGURA 2 • 
PREPARADO 

TRADICIONAL 
DE HIPÉRICO 

CONOCIDO COMO 
“UNGÜENTO 
DE PERICÓN” 
O “ACEITE DE 

ÁRNICA”. 
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cializa la industria farma-
céutica como cicatrizante y 
se venden tanto en farma-
cias, como parafarmacias 
y herbolarios. No obstante, 
cabe resaltar que desde el 
punto vista biomédico se 
usa fundamentalmente 
debido al nivel de evidencia 
que posee frente a depresio-
nes leves84-88. A ello se puede 
añadir que resultados de 
investigaciones recientes 
sugieren propiedades anticancerígenas prometedoras de 
extractos de H. perforatum89.
 
3.2.1 Descripción de la hierba de San Juan, hipérico, 
pericón o árnica (Hypericum perforatum)
Hypericum perforatum es una planta herbácea vivaz 
que puede llegar a los 100 cm de altura. Presenta un tallo 
principal rígido ramificado del que parten otros secun-
darios con dos líneas oscuras conspicuas a lo largo del 
mismo. Sus hojas son sentadas y opuestas, alargadas, 
elípticas y obtusas con bordes enteros; sin embargo, lo 
más destacable en su morfología foliar de cara a su iden-
tificación, es la presencia de unas glándulas translúcidas 

que a modo de perforacio-
nes se pueden observar a 
contraluz, de ahí el nombre 
de su epíteto específico (per-
foratum). Las flores son her-
mafroditas y se caracterizan 
por tener un color amarillo 
oro y estar agrupadas en 
un ramillete o panícula 
terminal con cinco pétalos 
asimétricos y con glándulas 
negras en los bordes. En la 
morfología floral destacan 

numerosos estambres amarillos con anteras del mismo 
color y una mancha puntiforme negra. Su fruto en cápsu-
la es alargado y ovoide90.
Se trata de una planta que podemos encontrar abun-
dantemente en setos, baldíos, bordes de camino y zonas 
frescas. Florece a partir de mayo, teniendo su máxima 
explosión floral entre la festividad de San Juan y San 
Pedro, de ahí el nombre de flor o hierba de San Juan. 
Se recolecta a finales de junio, época en la que existe la 
mayor concentración de principios activos. De hecho, la 
costumbre de hacer la colecta por San Juan, o en la mis-
ma Noche de San Juan, cortando el ramillete terminal 
desde la parte alta del tallo, está muy arraigada en nume-

Los profesionales de enfermería 
podrían ampliar su espectro 
de actuación profesional, 

potenciando las competencias 
sobre plantas medicinales a través 
de la formación de posgrado y 

la investigación en el campo de las 
plantas medicinales
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rosos lugares de nuestro país. Si se presiona con fuerza la 
planta, segrega un líquido rojizo que tiñe los dedos de un 
color violáceo como consecuencia de las propiedades de 
su aceite esencial83, 90.
Es interesante conocer la gran cantidad de nombres 
vernáculos que posee esta especie, recogidos en la base 
de datos “Nombres vernáculos” preparada por Ramón 
Morales y sus colaboradores o en el Proyecto Anthos, 
un programa desarrollado según un convenio específico 
entre la Fundación Biodiversidad y el CSIC91. Sin duda, 
en la praxis enfermera llevada a cabo en comunidades 
rurales es importante ser prudente ante el consumo de 
remedios populares, pues el nombre de un remedio pue-
de referirse a varias drogas vegetales. La sinonimia de los 
nombres vernáculos o populares de las especies vegeta-
les según el lugar donde nos encontremos o la proceden-
cia del remedio pueden acarrear riesgos para la salud. 
Este riesgo desaparece en la Fitoterapia oficial donde se 
sabe, a ciencia cierta, cuál es la planta que se administra; 
aunque no por ello se reducirían posibles interacciones 
farmacológicas o intoxicaciones derivadas de un mal uso 
de esta70,92. Solamente la nomenclatura científica “acepta-
da actualmente” nos permite establecer un único nombre 
para una especie vegetal, sin riesgo de confusión93. A 
continuación, y con carácter ilustrativo, se muestran 
algunas de las denominaciones populares que podemos 
encontrar en contextos rurales para esta planta: 

«Amnica, árnica, cientoenrama, corazón de ciervo, cora-
zoncillo, corión, espantadiablos, hierba del agua, hierba 
de la sangre, hierba de las heridas, hierba de las macha-
cauras, hierba de San Juan, hierba militar, hipericón, 
hipericón llamado corazoncillo, hipericón llamado yerba 
de San Juan, hipericón oficinal, hipérico, hipérico hora-
dado,  hipérico común, perforada, perforata, perico, peri-
cón, pericón amarillo, pericón común, pericón silvestre,  
pericote, periquito, san juan, sanjuanera, sanjuanes, san 
juanes, sanjuanines, te borde, trescalar, tresflorina, yerba 
de las heridas, yerba de San Juan»91.

El modo de elaboración tradicional del preparado oleoso 
se basa en introducir la parte alta de la planta con flores 
en aceite de oliva virgen y dejar la mezcla así obtenida 
macerando durante el verano, entre 40 y 50 días normal-
mente. El aceite obtenido tras la maceración toma un 
color rojizo y luego se guarda a la sombra habitualmente 

colado, aunque en algunas zonas no se filtra (Fig. 2). 
En el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales 
relativos a la Biodiversidad, un proyecto en desarrollo 
para dar cumplimiento a la Ley 42/2007 de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, se ha registrado su empleo 
vulnerario para curar heridas, golpes e inflamaciones, 
para aliviar y curar la dermatitis del pañal, escoceduras, 
rozaduras, quemaduras, chichones, torceduras, esguin-
ces, subidas de sangre y moratones. Además, se recogen 
algunas variantes en el modo de preparación e, incluso, 
se informa de la maceración de las flores en alcohol o 
vino, o de la fritura en manteca o decocciones83. Por su 
valor etnográfico para la medicina y enfermería de las 
zonas rurales, a continuación, transcribimos un frag-
mento literal de una entrevista realizada en una comuni-
dad rural extremeña.

Una mujer de 66 años natural de Helechosa de los Mon-
tes (Badajoz): 
«Se pone en un bote árnica y se le añade aceite de oliva. 
Esto tiene que tener como mínimo medio año de mace-
ración y si pudiera ser, un año. Este aceite sirve para “lo 
escocío”, “inflamao”. Esta árnica es una planta que nace 
cerca de arroyos o sitios húmedos, algo encharcados»94.  

Importante, tras acompañar a aquella señora al lugar 
de colecta, la especie no resultó ser H. perforatum, sino 
Jacobaea vulgaris Gaertn. (Compositae), planta que se 
prepara y utiliza de la misma forma, tanto por sus pro-
piedades vulnerarias como antiinflamatorias. En este 
punto, insistimos en la problemática que encierra la 
nomenclatura popular. Por otra parte, cabe señalar que, 
según la Comisión E, no existen evidencias suficientes 
de la eficacia terapéutica de esta segunda especie, y su 
uso conlleva un cierto riesgo al contener alcaloides pirro-
lizínicos que pueden provocar síntomas de toxicidad en 
dosis elevadas (administración vía oral)10, 95-100. 
Históricamente, el uso vulnerario de Hypericum perfora-
tum fue recogido en el siglo I por Dioscórides y en el siglo 
XVI por Laguna, posteriormente es citado en numerosas 
obras. Este uso se ha transmitido tanto por la medici-
na oficial como por la popular, llegando hasta nuestros 
días101.

3.2.2 Principales constituyentes
Esta planta presenta pigmentos derivados diantrónicos y 

POSOLOGÍA EXTRACTO OLEOSO TINTURA INFUSIÓN

ESCOP 1:4-20 1:10, etanol 45-50%
1:5, etanol 50%

NO

EMA (adultos y ancianos) 1:4-20 1:5, etanol 50% 2 g en 150 mL de agua

TABLA 2 • COMPARATIVA DEL MODO DE EMPLEO DEL “ACEITE DE HIPÉRICO” 
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antranólicos, una gran concentración de flavonoides en 
las flores y aceite esencial. Dicho aceite está integrado 
por una gran cantidad de compuestos químicos diferen-
tes, y es especialmente rico en monoterpenos, sobre todo 
en α-pineno. Entre las naftodiantronas, su componente 
más interesante es la hipericina, aunque también se 
pueden mencionar la pseudohipericina, isohipericina y 
protohipericina. La presencia de hiperforina, un derivado 
prenilado del floroglucinol, también resulta especial-
mente interesante para la indicación que estamos 
desarrollando. Entre las flavonas y flavonoles presentes 
en su composición destacan la quercetina, la quercitri-
na, isoquercitrina y rutina. Contiene taninos catéquicos, 
xantonas y biflavonoides, así como ácidos fenólicos 
como el ácido caféico, ácido clorogénico y ácido ferúli-
co10, 102, 103.

3.2.3 Acción farmacológica
En general, el efecto vulnerario se debe a su contenido 
en taninos y a su esencia. Fundamentalmente su ac-
ción se basa en disminuir la reacción inflamatoria que 
acompaña a la herida o la contusión. La hiperforina es 
el componente responsable de su actividad antiinfla-
matoria, cuyo mecanismo de acción está perfectamen-
te identificado. Por una parte, inhibe tanto la proteína 
quinasa C como la activación del NF-kB (factor nuclear 
potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células 
B activadas) y la inhibición de la liberación de ácido 
araquidónico y del leucotrieno B4. Según se ha deter-
minado se realiza por inhibición de una isoforma de 
la enzima ciclooxigenasa (COX-1) y de la araquidonato 
5-lipooxigenasa o 5-lipooxigenasa (5-LO). También exis-
ten datos sobre el fortalecimiento de la función de ba-
rrera de la piel al reducir la formación de radicales y la 
síntesis de colágeno in vitro. Además, presenta acción 
antiséptica y antimicrobiana debido a la hipericina y a la 
hiperforina10, 104.

3.2.4 Indicaciones y modo de empleo
El uso que se le puede dar en el tratamiento de heridas es 
congruente con su empleo en la medicina popular como 
cicatrizante y antibacteriano. Su empleo antibacteriano 
está avalado científicamente tanto en los preparados 
oleosos de la droga como en su aceite esencial. Cabe 
destacar que la bibliografía científica actualizada señala 
que además posee actividad antiinflamatoria, antifúngi-
ca y antiviral10. La Agencia Europea de Medicamentos44 
ha actualizado en 2021 su monografía y documentación 
referente a H. perforatum. En dicho reajuste destaca el 
informe de evaluación actualizado de la droga99 y un 
documento con el listado de referencias analizadas100. 
En consonancia con esta actualización, nos parece 
interesante resaltar que tanto la Comisión E como la 
monografía de ESCOP y la EMA aprueban el empleo de 
los extractos oleosos en inflamaciones cutáneas (que-

maduras solares) y en la curación de heridas menores o 
superficiales10, 95-100. ESCOP recomienda tanto el extracto 
oleoso como la tintura y la EMA añade además el lavado 
empleando infusión (véase Tabla 2).

3.2.5 Efectos secundarios
Dado que el empleo que estamos estudiando es tópico, no 
existe riesgo de una reducción de los efectos en casos de 

medicación concomitan-
te. Sí habría que tener en 
cuenta que la hipericina 
es fotosensibilizante 
y, por consiguiente, es 
conveniente evitar la 
exposición prolongada 
a los rayos ultravioleta. 
Tampoco existen datos 
sobre su seguridad du-
rante el embarazo ni la 
lactancia10, 69, 70, 95-100, 105.

Conclusiones
Algunos productos her-
barios pueden carecer de 
pruebas clínicas reales, 
y por ello muchos profe-
sionales discuten sobre 
si proporcionan más be-
neficios que riesgos para 
el consumidor. Sin em-
bargo, muchos de ellos 
se elaboran con partes 
de una planta (drogas 
vegetales) que poseen 
actividades farmacoló-

gicas conocidas a partir de su uso tradicional. Aun así, 
no se permite que sean comercializados con prospectos 
que asocien estas drogas a propiedades curativas o pre-
ventivas, ni siquiera atenuantes. Algunos ejemplos po-
drían ser las tisanas o polvos de plantas, también ciertas 
tinturas, preparados oleosos y extractos o extracciones 
débiles de plantas. Ahora bien, existe evidencia científica 
de la actividad de drogas vegetales emolientes, cicatri-
zantes, antisépticas, queratolíticas o rubefacientes muy 
útiles en dermatología. En este sentido, son pertinentes 
los preparados tópicos comerciales de drogas vegetales 
para el tratamiento sintomático de las inflamaciones 
leves de la piel, y para la cicatrización de heridas meno-
res como auténticos medicamentos, denominados fito-
medicamentos. Actualmente, se puede señalar que las 
plantas más interesantes con evidencia científica para 
tratamiento de úlceras son el Bálsamo de Perú, la Bolsa 
de Pastor, la Caléndula, el Roble, la Rosa Mosqueta y la 
Sangre de drago.
Por otra parte, los conocimientos tradicionales presentes 
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