Cola de Caballo

Equisetum arvense L.
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Otros nombres comunes: Equiseto, horse tail, bottle brush, shave grass.
¿Dónde se encuentra? Esta planta puede encontrarse en lugares húmedos de Europa,
Asia y América del Norte.
Partes de la planta utilizadas: Los tallos estériles verdes, frescos o secos. Los tallos
fértiles no poseen valor medicinal.
¿Cómo se utiliza? Los tallos son hervidos en agua para hacer un te o infusión.
Actualmente, también se encuentran tinturas, extractos y cápsulas en el mercado.

¿Para qué se utiliza? Esta planta ha sido utilizada durante siglos en varias partes del
mundo como diurético (parta promover la eliminación de orina) y también para aliviar
algunas molestias del tracto urinario, especialmente contra los cálculos o piedras de los
riñones. La “cola de caballo” ha sido empleada también contra ulceras gástricas y para
disminuir el flujo menstrual durante periodos abundantes.
Ya que esta es una de las plantas con mayor contenido de sílice, se emplea popularmente
para el tratamiento de la osteoporosis (se piensa que su contenido mineral fortalece el
hueso) y para fortalecer las uñas quebradizas. Externamente, esta especie se aplica a la
piel como antiséptico para el tratamiento de infecciones leves y para parar el sangrado de
cortadas o heridas leves.

Pese a que esta planta ha sido utilizada desde hace varios años por la medicina tradicional
para tratar diversas aflicciones, existen pocos datos clínicos sobre su eficacia al respecto.

Seguridad/Precauciones
•

No usar internamente durante embarazo y lactancia, ya que sus efectos no han
sido adecuadamente estudiados.

•

Se considera usualmente que la “cola de caballo” posee baja toxicidad, sin
embargo, otras especies muy parecidas pueden contener una sustancia conocida
como tiaminasa, la cual destruye la vitamina B1 o tiamina.

•

No ingerir tes de esta planta por periodos prolongados sin antes consultar con un
profesional; de la salud.

•

No dar a tomar los tes a niños pequeños, debido al alto contenido de sílice en la
planta.

•

No usar internamente en pacientes que tengan edema (acumulación anormal de
líquidos debajo de la piel), debido a fallas del corazón.

•

No beber el te de esta planta junto con medicamentos empleados para tratar
disfunciones del corazón, como el digital, por ejemplo, ya que la “cola de caballo”
pudiera aumentar los efectos del medicamento.

•

No tomar esta planta junto con medicamentos que promueven la eliminación de
orina (diuréticos), ya que esto puede causar una perdida excesiva de potasio.

•

Esta planta contiene cantidades variables de nicotina, por lo que no debe
combinarse con otras plantas o productos que contengan cafeína (guaraná, máte,
te verde o negro) o teobromina (cacao, chocolate, te verde), ya que es posible que
exista una sobre estimulación del sistema nervioso central.

Antes que decida tomar alguna planta medicinal o suplemento herbario,
asegúrese de consultar primero con un profesional de la salud. Evite el
autodiagnóstico y la automedicación: ¡Sea precavido (a)!

