
PLANTAS MEDICINALES 
 

El uso de las plantas medicinales se remonta a la época más antigua del hombre. Estas 
plantas mejoran la vida del ser humano de forma natural. 
 
Tila flor: Acción relajante. Ayuda a conseguir un sueño reparador y sin sobresaltos. 
Artemisa: Está indicada para resfriados y gripes, retención de líquidos, facilita las 
digestiones lentas y pesadas, mejora la bronquitis, provoca y regula la menstruación, 
estimula la función de los riñones, ayuda a depurar el hígado, alivia los vértigos y 
mareos. 
Hierba luisa: Evita flatulencias y aerofagias, ayuda a combatir la halitosis, ayuda a relajar 
y a tonificar los nervios. 
Pie de león: Se usa en diarreas, menstruaciones irregulares o dolorosas, cefalea de 
origen nervioso, arterioesclerosis y obesidad. 
Cola de caballo: Sus usos más frecuentes son la retención de líquidos y la caída del 
cabello. 
Eucalipto hoja: Está recomendado para aquellas enfermedades que están relacionadas 
con las vías respiratorias. 
Orégano: Beneficioso para gases, malas digestiones, alivia el asma, la tos, dolor de 
garganta, laringitis y resfriados. 
Manzanilla dulce: Hemorroides y diarrea, enfermedad de Cronh, ayuda a eliminar gases, 
ansiedad, insomnio, transtornos menstruales, migrañas, baja la fiebre, úlceras bucales, 
aclara el cabello. 
Rosa pétalos: Depura el organismo, laxante, ayuda a mejorar las digestiones, activa el 
metabolismo por lo tanto el cuerpo quema más calorías, antioxidante, proporciona 
juventud y bienestar celular. 
Boldo: Usado principalmente para tratar dolencias del hígado y la indigestión. 
Manzanilla amarga: Entona el estómago y estimula el apetito, divertículos y 
hemorroides, calma los nervios, combate el insomnio, dolores de cabeza, 
menstruaciones dolorosas. 
Menta poleo: Dolor de estómago y favorece la digestión, sedante, acción adelgazante, 
cura las cicatrices y las limpia. 
Rabo de gato: Gastritis, úlcera, meteorismo, cistitis, gripe, resfriados, faringitis, 
laringitis, bronquitis, conjuntivitis, heridas, quemaduras. 
Alga fucus: Buen estimulante intestinal, laxante suave, efecto saciante, ayuda contra la 
celulitis. 
Poleo blanco planta: Falta de apetito, diarreas, malas digestiones, heridas y llagas, 
gripes, resfriados, sinusitis, dermatitis, conjuntivitis, quemaduras, estimula y regula la 
menstruación, combate las lombrices intestinales. 
Romero hoja: Favorece la recuperación en las enfermedades respiratorias y del aparato 
digestivo, favorece la digestión, rebaja los dolores de la menstruación, dolores de 
cabeza, migrañas, contiene mucho hierro, antioxidante. 
Salvia: Digestiones pesadas, diarrea, vómitos, cólicos, ayuda a reducir la opresión 
nerviosa, compensa los cambios hormonales, dolores de cabeza, retención de líquidos. 
Malvas flor: Enfermedades del aparato respiratorio, catarros, pecho congestionado, 
dolor de garganta, tos seca. 



Azahar flor: Combate el insomnio y los dolores menstruales, combate problemas de 
ansiedad, calma las náuseas y vómitos, combate la tos y favorece el correcto 
funcionamiento de los riñones. 
Rabos de cereza: Retención de líquidos, cálculos del riñón, hipertensión arterial. 
Diente de león: Mantiene el correcto funcionamiento del hígado, combate el acné, 
mejora nuestra salud óptica, ayuda a bajar peso. 
Eufrasia: Alivia rápidamente dolencias e irritaciones en los ojos, refuerza el sistema 
inmune. 
Hamamelis: Favorece el sistema circulatorio, cuidado de la piel, ayuda a disminuir los 
sofocos de la menopausia. 
Laurel: Elimina piojos y liendres, favorece las vías respiratorias, alivia el ardor de 
estómago, estimula la circulación de la sangre, estimula la eliminación de la mucosidad 
durante la gripe, resfriados, etc. 
Mirra: Dolencias en garganta y boca, encías sangrantes, caries, cicatriza heridas después 
de extracciones dentales. 
Valeriana: Relaja el sistema nervioso y el cerebro, se recomienda contra el stress y la 
ansiedad, alivia los síntomas de angustia, emotividad o tristeza. 
Anís estrellado: Favorece las expulsión de gases del aparato digestivo, reduce la 
hinchazón abdominal, mejora la digestión, ideal para la pérdida de apetito, nos ayuda a 
reducir la retención de líquidos, elimina toxinas y líquidos acumulados. 
Árnica: Buen remedio para tratar los golpes, rozaduras, inflamaciones y heridas. Se 
aconseja sólo el uso externo debido a su toxicidad. 
Caléndula: Se emplea para tratar las inflamaciones de boca y garganta, úlcera de 
estómago y duodeno, ayuda a combatir las infecciones, procesos de faringitis y tos seca, 
regula el ciclo menstrual, mejora el proceso de digestión. 
Castaño de Indias: Uno de los mejores remedios para mejorar la circulación, aumenta 
la resistencia de los vasos sanguíneos, hemorroides, varices, próstata, diarrea, 
incontinencia urinaria, remedio contra la malaria, anticaspa y filtro solar. 
Equinácea: Uno de los mejores antibióticos naturales, estimula el sistema inmunitario 
produciendo glóbulos blancos, gripe y resfriado, problemas de garganta, bronquitis, 
sinusitis, herpes, infecciones en la vagina, infecciones en el oído, infecciones en el 
aparato urinario, músculos y tendones. 
Frambuesa hojas: Diarrea, dolores de garganta, anginas, llagas en la boca, hemorroides, 
ayuda a evitar problemas de mal formación del feto, dolores de menstruación. 
Hierbabuena: Alivio de problemas estomacales, dolores de cabeza, calma la piel irritada, 
combate el mal aliento. 
Pulmonaria: Desintoxicante, gingivitis e irritaciones de garganta, posee la capacidad de 
incrementar el poder de otras plantas medicinales. 
Regaliz raíz triturado: Ayuda a prevenir o reducir la pesadez de estómago, flatulencia, 
protector del hígado, propiedades antiinflamatorias y suavizantes de las mucosas 
respiratorias, anginas, faringitis, ayuda a combatir la depresión, mejora los síntomas de 
la menopausia, reduce la temperatura corporal. 
Vid roja: Permite combatir la insuficiencia venosa y la fragilidad capilar, varices, 
hemorroides, flevitis, edemas, diarreas, buen remedio contra la ansiedad, la excitación, 
neurosis, insomnio, arritmias, taquicardias, trastornos nerviosos de la menopausia. 
Estevia: Regula tensión arterial y los latidos del corazón, poderoso antioxidante, acción 
antibiótica, ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico, facilita la digestión, contrarresta 



la fatiga y los estados de ansiedad, mejora la resistencia frente a gripes y resfriados, muy 
efectivo contra quemaduras y heridas. 
Incienso: Estimulante y limpiador de la piel, problemas estomacales. 
Amapola flor: Excelente para la bronquitis y anginas, favorece la dentición infantil, 
combate el insomnio. 
Borraja: Propiedades diuréticas, elimina toxinas del cuerpo, problemas cardíacos, 
aumenta la expulsión de sudor, aconsejado durante el síndrome premenstrual, tanto 
física como psíquicamente. 
Pasiflora: Uno de los mejores remedios contra todo tipo de manifestaciones nerviosas, 
sedante, ideal contra el insomnio, tratamiento contra la depresión, menopausia, 
síndrome premenstrual, problemas de tiroides, calmante, dolores de cabeza, disminuye 
la presión arterial, ideal para personas hipertensas. 
Arándanos hojas: Reduce el contenido de glucosa en sangre, ideal para personas 
diabéticas, ayuda a proteger los vasos capilares, acción antioxidante y eliminadora de 
radicales libres, favorece la expulsión de pequeñas lombrices, hemorroides sangrantes 
(lavados). 
 
En El desván de Hugo y Nina disponemos de un amplio stock de plantas medicinales. 

 
Puedes visitarnos en: 

Plaza Puerto de la Cruz, 1 – 28029 – Barrio del Pilar – Madrid 
www.eldesvandehugoynina.com - info@eldesvandehugoynina.com 
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