Salvia

Salvia officinalis L.
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Otros nombres comunes: Sage.
¿Dónde se encuentra? Esta planta es originaria de la región mediterránea, pero es ahora
cultivada en muchos lugares alrededor del mundo.
Partes de la planta utilizadas: Las hojas y el tallo.
¿Cómo se utiliza? Las hojas son remojadas en agua caliente para hacer té. El aceite
esencial es potencialmente tóxico y debe ser evitado.
¿Para qué se utiliza? Esta especie es utilizada como remedio herbal contra una gran
variedad de padecimientos, especialmente problemas menstruales y los relacionados a la
menopausia, como el bajo nivel de estrógeno y bochornos, así como para aminorar
dolores menstruales y regularizar el ciclo menstrual en los casos de amenorrea (ausencia
de la menstruación).
El té de salvia también es utilizado como encarecedor de apetito, reductor de gas
intestinal (flatulencia) y para promover la digestión. La salvia puede también disminuir
niveles de glucosa en la sangre y quizá podría ser utilizado en el tratamiento de diabetes,
pero sólo bajo supervisión médica.
Aplicada de forma cutánea (sobre la piel), es utilizada como un antiséptico y repelente de
insectos.

Algunos enjuagues bucales contienen salvia, la cual tiene una acción antiséptica sobre la
mucosa oral. Debido a esta acción antiséptica, la salvia es a veces aplicada como una
ducha vaginal contra hongos causantes de candidiasis (infecciones por levaduras
conocidas como “algodoncillo”).
Algunos enjuagues o tónicos para el cabello pueden contener salvia, con el propósito de
prevenir la pérdida de cabello, retrasar la aparición de canas y mantener el tono natural,
aunque tales afirmaciones carecen generalmente de fundamento.
Debido a que algunos principios activos de la salvia poseen acción antiviral, la planta es
incluida en cremas aplicadas a la piel para el tratamiento de infecciones causadas por el
virus del herpes. Experimentalmente, la planta ha mostrado potencial para el tratamiento
de la enfermedad de Alzheimer.

Seguridad/Precauciones
•

No consuma el té durante el embarazo y lactancia, ya que puede causar
contracciones uterinas.

•

No utilice el té de salvia internamente en niños pequeños.

•

No se use internamente en pacientes con desórdenes nerviosos, ya que dosis
grandes pueden causar convulsiones similares a las observadas en epilepsia y
mareos (vértigo).

•

Taquicardia o aceleración del ritmo cardiaco; puede ser un efecto colateral en
algunas personas.

•

Ya que algunos ingredientes activos de la salvia pueden disminuir los niveles de
glucosa en la sangre, esta planta debe ser utilizada sólo bajo supervisión
profesional en pacientes diabéticos.

•

No combine esta planta con medicamentos sedantes, debido a la posibilidad de
una interacción.

•

El aceite esencial obtenido de esta planta es potencialmente neurotóxico y su uso
interno debe ser evitado.

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)!

