Manzanilla

Matricaria recutita
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Otros nombres comunes: Camomila, Chamomile.
¿Dónde se encuentra? Las dos especies de manzanilla son originarias de la región del
Mediterráneo, pero ahora son cultivadas o se encuentran naturalizadas en muchas áreas
del mundo, incluyendo Norte América.
La especie alemana es anual y se conoce científicamente como Matricaria recutita,
mientras que la especie romana es perenne y se clasifica como Chamaemelum nobile.
Partes de la planta utilizadas: Las flores.
¿Cómo se utiliza? Ambas especies de manzanilla son empleadas usualmente como té.
También se encuentran disponibles en productos herbarios, tales como extractos,
cápsulas y tinturas.
Las preparaciones de manzanilla también son utilizadas para su administración externa
como emplastos, lavados y gotas oculares (bálsamos). Existen lavativas (enemas) a base
de manzanilla, pero deben de ser empleadas solo bajo prescripción médica.
¿Para qué se utiliza? Las dos especies de manzanilla han sido utilizadas para una gran
variedad de padecimientos incluyendo cólico (especialmente en niños) y otras
disfunciones leves del aparato digestivo, inflamación, infecciones leves del aparato
respiratorio superior, dolor premenstrual, ansiedad e insomnio.

Ambas especies se aplican para los mismos padecimientos, aunque sus compuestos
activos no son exactamente iguales entre sí.
El té de manzanilla también es utilizado para estimular el parto. Externamente, la
manzanilla es utilizada para tratar pezones lastimados en madres nodrizas, así como en
infecciones y raspaduras menores de la piel. Las gotas oculares hechas con esta hierba
son también utilizadas para ojos cansados e infecciones oculares leves.

Seguridad Precauciones
•

La manzanilla está incluida en la lista se substancias generalmente catalogadas
como seguras (generally regarded as safe o GRAS) por la agencia federal de
alimentos y medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

•

No ingerir grandes cantidades de té de manzanilla durante el embarazo, ya que
algunos ingredientes de la planta pueden causar contracciones uterinas.

•

El alcohol presente en algunos bálsamos (gotas) oculares de manzanilla puede
irritar los ojos.

•

El té caliente altamente concentrado, puede causar náusea y vómito.

•

Personas alérgicas a otras plantas pertenecientes a la familia de las compuestas
como la maravilla y el árnica por ejemplo, pueden ser susceptibles a tener una
reacción alérgica cruzada con manzanilla.

•

Los pacientes asmáticos deben emplear la manzanilla con precaución,
especialmente si son alérgicos a estas plantas.

•

La manzanilla puede causar alergias ya sea por contacto directo con la planta,
empleándola como bálsamo ocular, crema para la piel, lavativa o tomando su té.

•

Enemas o lavativas que contienen preparaciones de manzanilla pueden ser
peligrosas si se administran en pacientes durante labor de parto, debido a posibles
reacciones alérgicas.

•

La manzanilla teóricamente puede interferir con la coagulación normal de la
sangre. No se use de manera simultánea con aspirina, warfarina u otras
substancias que ejercen acción anticoagulante (adelgazamiento de sangre).

•

No se ingieran productos de manzanilla de manera concurrente con diazepam u
otros medicamentos sedantes, ya que esto puede incrementar su potencia.

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)!

