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¿Sabias que…
dormir bien es algo fundamental para nuestra salud?  La Asociación 
Mundial de Medicina del Sueño dice que los problemas relacionados 
con la falta de descanso durante la noche, son una epidemia global 
que amenaza la salud y la calidad de vida de más del 45% de la 
población mundial. 

SSe sabe por varias investigaciones que si se sufre de privación del sueño 
tienes un riesgo mucho más alto de padecer  diabetes, depresión, 
enfermedades cardiovasculares y cáncer.  

En esEn este ebook brindaremos información  relevante sobre las plantas  
más efectivas que mejoran el sueño, además de darte consejos básicos 
y prácticos para que descanses mucho mejor. Es importante destacar 
que el contenido  es informativo y no sustituye el tratamiento por parte 
de un especialista. El mundo herbal es fascinante pero su uso debe ser 
supervisado por un profesional en la materia. 

TTe doy la más cordial bienvenida este Ebook y espero que sea de tu 
agrado. Lo realizamos con mucho cariño para ti. 

Te mando un gran abrazo y mis mejores deseos para que tengas dulces 
y reparadores sueños

Margarita Alvarez González
Fundadora de Karessi 

www.karessi.org                                                                                                                                                                               
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Dormir es vital
Pasamos al menos una tercera parte de nuestra vida durmiendo, y es algo tan 
necesario, que de no hacerlo tendremos consecuencias graves en nuestra salud. 
Algunas de las funciones de dormir son: recuperar energía, reorganizar información, 
consolidar la memoria a largo plazo y  eliminar información no relevante, además  el 
cuerpo realiza funciones metabólicas y depurativas. 

¿Y cuales son las ¿Y cuales son las consecuencias? A continuación te presento   sólo 5  de los riesgos que 
puedes padecer si tienes una calidad del sueño pobre:

Tendencia a engordar
Las personas que duermen poco suelen  pesar más. Una revisión de estudios realizada 
por la Sociedad de Investigación del Sueño, arrojó como resultado que los niños y 
adultos que duermen poco, fueron entre un 89% y un 55% más propensos a la 
obesidad. 

PPor otra parte, las personas que duermen menos horas, comen más ya que tienden a 
tener  más apetito. Si duermes poco, se generan mayores niveles de ghrelina, la 
hormona que estimula el apetito y niveles reducidos de  leptina, la hormona que 
suprime el apetito. 

Pérdida de concentración y productividad
El sueño es impoEl sueño es importante  para el proceso de aprendizaje, la concentración, la 
productividad y el rendimiento. Un estudio realizado por Universidad de Nueva Gales 
del Sur, en Sydney, encontró que dormir poco, afecta negativamente algunos aspectos 
de las funciones cerebrales a un grado similar al de la intoxicación alcohólica. 

Riesgo de  enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares
Una Una revisión realizada de 15 estudios  mostró que las personas que no duermen  lo 
suciente, corren  un riesgo mucho mayor de tener enfermedades cardiacas o un 
accidente cerebrovascular, a diferencia de las personas que duermen entre 7 y 8 horas.

www.karessi.org                                                                                                                                                                               
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Aumenta el riesgo de tener Diabetes tipo 2
Un estudio realizado en hombres jóvenes y sanos  a los cuales se les restringió el sueño 
a solo cuatro horas durante seis noches seguidas causó síntomas pre diabéticos.  Por 
otra parte, las personas que duermen menos de seis horas  por las noches, se ha 
mostrado que corren un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2.

Dormir poco se relaciona con la depresión
El 90% de las personas que sufEl 90% de las personas que sufren de depresión, tienen dificultades para dormir.  Los 
factores de sueño deficiente están fuertemente ligados a la depresión, particularmente  
para aquellos con trastorno del sueño

Y por muchas razones más, es importante dormir bien. 
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Un poquito sobre las Fases del Sueño
¿Y para qué conocerlas? No necesitamos hacernos eruditos en el tema, pero si es 
importante saber que hay varias fases en el sueño, para conocer en cuáles 
descansamos más y qué plantas nos ayudan a fomentar ciertos estados durante el 
sueño

DDe forma muy rápida, te menciono cuales son las 5 etapas por las que pasamos al 
dormir:

Fase I: Es la etapa entre la vigilia y el sueño. Ya hay adormecimiento pero no estás 
completamente dormido. En los electroencefalogramas, se ha detectado que esta fase 
presenta ondas cerebrales principalmente alfa ¿Eso que quiere decir? Las ondas alfa 
surgen cuando ya estás en un estado de más tranquilidad pero no estas aún 
durmiendo. 

FFase II: Aproximadamente, después de los 10 minutos de estar en la fase I, se entra a la 
segunda etapa.  y nos prepara para el sueño conciliador de las fases III y IV, por lo que 
las ondas cerebrales se vuelven más lentas. La fase II ocupa alrededor del 50% del 
tiempo del sueño de un adulto. 

Fase III: Es la etapa en donde realmente descansamos y en la que, si nos 
despertáramos, nos sentiríamos confusos. Las ondas predominantes son las Delta. Es 
en esta fase donde se dan los trastornos del sueño como el sonambulismo. 

FFase IV: se trata del sueño profundo y nos hace descansar física y psíquicamente. En 
este fase no soñamos pero nos podemos encontrar con algunas imágenes.  Las ondas 
cerebrales son del tipo delta

EETAPA REM: En esta fase soñamos con forma de historia. En este momento el tono 
muscular no existe  y las ondas predominantes son las theta y la actividad cerebral es 
cómo si la persona estuviera despierta por lo que el ritmo cardíaco y la presión 
aumenta, al igual que el movimiento de los ojos. En este momento soñamos y si nos 
despiertan, recordamos el sueño.  

Estas 5 fases forman un ciclo que tiene una duración de 90 minutos  a 110 
aproximadamente. Por ejemplo, si duermes ocho horas, tendrás de 4 a 5 ciclos. 

www.karessi.org                                                                                                                                                                               
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LA VALERIANA (Valeriana officinalis L.)
Nombre común: Valeriana, hierba de los gatos

Partes usadas para domir: la raíz

Datos históricos: Se usó desde los griegos y romanos. Desde Dioscorides ya se le 
atribuían propiedades sedantes.  A nales del siglo XVI se le comienza a utilizar para 
tratar el sueño y problemas de nerviosismo.

¿Sí si¿Sí sirve para dormir?
Actualmente se admite que la raíz de valeriana tiene una actividad sedante que induce 
el sueño y son varios los estudios que lo demuestran. Por ejemplo, investigaciones 
realizadas con animales, han arrojado como resultado, que duermen más rápidamente y 
también tienen un incremento signicativo en la calidad del sueño. 

¿Qué dicen los estudios? 
DDesde 1982 se han realizado estudios para evaluar su ecacia  como sedante  en las 
personas. Todo indica que quienes padecen insomnio moderado, tienen buenos 
resultados. 

Aquí viene una parte muy interesante: en uno de los estudios 
realizados a mujeres con una edad media de 62 años y con 
problemas de sueño, se detectó que hubo un incremento del
 6% del sueño con ondas  lentas y una disminución de 
apaproximadamente un 4,5% en la etapa 1 del sueño no -REM 
Esto se ha corroborado con otras investigaciones con valeriana.

¿Y por qué esto es importante? El sueño con ondas lentas 
(ondas deltas de gran amplitud) o sueño profundo, corres-
ponde a las etapas 3 y 4 del sueño no -REM. El sueño con 
ondas lentas se concentra en la primera parte 
de la noche y tiene gran importancia en 
aduladultos jóvenes  pues supone un 20% del 
tiempo del sueño total.  Sin embargo, va
disminuyendo gradualmente con la 
edad, y en los ancianos, llega a ser 
muy escaso o incluso puede 
desaparecer. 7
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El valor reparador del sueño se le atribuye justamente a este sueño con ondas lentas, por 
lo que la reducción del mismo, puede originar un deterioro mental y de las actividades 
físicas, problemas psicológicos, desordenes afectivos y alteración de la inmunidad. He 
aquí la importancia de la actuación de la raíz de la valeriana sobre el sueño con ondas 
lentas.

Entonces, lo que si avalan las investigaciones es que:

        La         La raíz de valeriana actúa sobre el sueño de ondas lentas y lo induce. 

        Mejora la calidad del sueño en personas que padecen insomnio.

        No deteriora las funciones psicomotoras y cognitivas, por lo que el estado de alerta

        se encuentra poco afectado en las dos horas posteriores a su administración.

        Quienes toman valeriana, reportan que despiertan sin dicultad a la mañana 

        siguiente. 

        Puede llegar a ser beneciosa en situaciones de estrés debido a su capacidad

                reducir la reactividad siológica. 

        Se está valorando si se le considera como una alternativa a las benzodiacepinas.* 

        para disminuir los efectos relacionados con las situaciones estresantes. 

        Hay ensayos clínicos que demuestran ser efectivos en los pacientes afectados por la

        ansiedad. 

Sin embargo…

HHay ensayos clínicos en los que no se pudo demostrar la ecacia de la valeriana en 
personas con insomnio crónico. Por lo tanto, son necesarias más investigaciones para 
avalar el uso de la valeriana en diferentes condiciones. 

*Las benzodiacepinas son medicamentos que disminuyen la excitación neuronal y que se usan para tratar la ansiedad 
generalizada, el insomnio, las fobias, trastornos afectivos, obsesivo compulsivo y esquizofrenia.

Al usar la valeriana, hay  un aumento signicativo en la actividad delta 
durante el sueño no-REM  Esto quiere decir que,  la valeriana no sólo es 
inductora del sueño sino también es capaz de producir un sueño de 
mejor calidad. 

8
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¿Cómo se prepara?

Según el libro Plantas medicinales para el insomnio, se recomienda una dosis diaria 
para adultos de 1.5 a 2 gramos de la raíz en polvo  o bien de 1 a 3 gramos como 
infusión. 

PPara aliviar la tensión nerviosa, la inquietud e irritabilidad hay que hacer tres tomas al 
día, y para mejora el sueño, se tomaría una sola dosis, media hora a dos horas antes de 
acostarse. 

En el libro Plantas Medicinales de los mercados de México, menciona que hay que 
hervir de 10 a 15 gramos de la raíz de valeriana en tres litros de agua, durante 5-6 
minutos.  Después hay que colar y beber 4 veces al día  durante un periodo de 15 a 20 
días. 

Es impoEs importante que siempre consultes a tu médico, ya que está información es general y 
cada caso debe tratarse independiente para obtener mejores resultados. 

¿Para que otras cosas se usa?

Además de ser usada para inducir el sueño, Según la OMS, la raíz de valeriana está 
indicada como sedante suave en los casos de irritabilidad y excitabilidad nerviosa. 
Puede ser un sustituto de los sedantes sintéticos como las benzodiacepinas. 
En su En su forma tradicional también es usada para el dolor de pecho, dolor de espalda, 
dolor de cabeza e incluso para la diabetes. Se ha comprobado su actividad 
hipoglicémica y se usa para tratar la úlcera gástrica por estrés.

Efectos adversos y Contraindicaciones

No se tienen reportados muchos casos, pero puede llegar a presentarse dolor de 
cabeza, molestias en el estómago y mareos. No es recomendable usar dosis altas ya 
que pueden haber  alteraciones en las funciones cardiacas, como bradicardia y arritmia.

TTambién no se recomienda combinarlo con barbitúricos, anestésicos y otros 
depresores del sistema nervioso central pues pueden potenciar sus efectos. Lo mismo 
sucede con el alcohol. Aunque no hay estudios sobre el uso de la raíz de valeriana en el 
embarazo y lactancia, es mejor emplearla, al igual que en niños pequeños.   

www.karessi.org                                                                                                                                                                               
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Componentes químicos: De la raíz de Valeriana edulis se extrae un aceite esencial en 
el que se han identicado los monoterpenos butirato e isobutirato de geraniol y el 
compuesto fenílico ácido anísico. Otros componentes que se han identicado en la raíz 
incluyen los monoterpenos acetil valtrato, dihidro-valtrato, valeranona, 
valepotria-tidrinas 3, 7 y 8, valtrato, isovaltrato y sus derivados clorhídricos y 
valerol-oxi-hidrínico.

CCONCLUSIÓN

 Todo indica que la valeriana es una planta segura que podría ser útil en el tratamiento 
de alteraciones del sueño, aunque su ecacia no está sucientemente sustentada. 

Podemos considerar la raíz de valeriana como un remedio adecuado para el 
tratamiento de insomnio de medio a moderado, debiendo ser administrada 
preferiblemente durante periodos de 2 a 4 semanas. 

www.karessi.org                                                                                                                                                                               
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LA PASIFLORA (Passiflora incarnata L.)
Nombre común: or de la pasión (de Cristo), pasiora, granadilla o pasionaria

Partes usadas para domir: para el insomnio se ocupa toda la planta excepto los frutos y 
raíz

DDatos históricos: los indígenas americanos la han usado como alimento (sus frutos) y 
en la preparación de bebidas, con nes medicinales:  como sedante, para el tratamiento 
de insomnio y nerviosismo. 

¿Sí sirve para dormir?
SSegún la Enciclopedia de Plantas Medicinales de México publicada por la Universidad 
de Chapingo, la pasiora tiene la cualidad de generar un sueño similar al siológico 
acompañado de un despertar rápido, es decir, no tienes esa sensación de pesadez al día 
siguiente, cosa que sí sucede con muchos de los ansiolíticos tradicionales.  Se considera 
que su efecto sedante se debe a la crisina cuyo resultado es muy semejante al 
diazepam.

Es Es común que la pasiora que use para  tratar el insomnio,  la ansiedad, el nerviosismo, 
la irritabilidad y las alteraciones del sueño. En los tratamientos para el insomnio y la 
ansiedad se le combina con el toronjil, la tila y el hinojo

¿Qué dicen los estudios? 

PPara comprobar el uso tradicional de esta planta, se han hecho muy pocos estudios con 
personas, sin embargo, si existen más investigaciones con animales en los que se 
comienza a demostrar sus propiedades sedantes,  ya que induce al sueño y  reduce la 
ansiedad.

En un estudio realizado con ratas, por el departamento de 
Farmacología de la Universidad de Bologna en Italia, tuvo 
como resultado, que  el extracto de la or y hojas de 
pasiora prolongan el tiempo de sueño y su efecto sedante 
fue superior al producido por medicamentos como el 
diazepam, el cual es un famoso ansiolítico.

11
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Se han hecho varios experimentos, principalmente con animalitos en los que se ha 
evidenciado su efecto sedante e inductor del sueño, así como su acción para disminuir 
la ansiedad. Un estudio con ratas demostró que además de producir una actividad 
analgésica, prolonga el tiempo de sueño combinado con otras medicinas 
(pentobarbital).

En otEn otro estudio más en ratones, se observó un efecto sedante parecido al de 
reconocidos productos como meprobamato, y fue superior al diazepam y 
clordiazepósido. 

Una de las pocas investigaciones hechas con personas, medicaron con pasiora a 36 
pacientes que presentaban ansiedad generalizada. Se comprobó que el extracto de esta 
planta tenía una ecacia parecida a la de otro reconocido ansiolítico: el oxazepam*.

OOtro de los pocos estudios que se han realizado con humanos, consistió en dar a 65 
personas adictas al opio, un tratamiento con pasiora para disminuir los síntomas de 
abstinencia. Se mostró su ecacia por lo que se está considerando a  esta planta como 
una opción para el tratamiento de deshabituación en personas con adicción.

Entonces, lo que si avalan las investigaciones es que:

        Se puede  usar con buenos resultados  para la ansiedad, trastornos nerviosos,
        insomnio y hasta tensión muscular

Sin embaSin embargo…

        Son  muy pocos los ensayos clínicos que corroboren el desempeño de la pasiora 
        en diferentes circunstancias. 

*El oxazepam es usado principalmente para el tratamiento de insomnio, ansiedad y el síndrome de abstinencia 
del alcohol, sin embargo, se sabe  que dicho medicamento,  puede causar dependencia física y psicológica. 
Si se usó por un periodo largo se debe retirar paulatinamente ya que puede causar convulsiones a pacientes 
sensibles. 

Dato interesante: El sueño producido por el empleo de pasiora es 
rico en sueño REM, por lo tanto, las personas que lo consumen, 
reportan que despiertan en perfectas condiciones. 

12
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¿Cómo se prepara?

Según la European Scientic Cooperative on Phytotherapy, la dosis recomendada para 
adultos cuando se administra como sedante, es de 0.5-2 gramos, y se debe ingerir de 
tres a cuatro veces el día. Cuando es en forma de infusión, se recomienda preparar de 1 
a 2.5 gramos de la planta en 150 ml de agua y  beber  de  tres a cuatro veces al día. 

El el libEl el libro Plantas medicinales de los mercados de México,  recomiendan  hervir de 10 a 15 
gramos de la planta durante 5 a 6 minutos. Se cuela y se bebe 4 veces al día durante un 
periodo de 15 a 20 días. 

Nuevamente, es importante recordar que siempre consultes a tu médico, ya que esta  
información es general y cada caso debe tratarse independiente para obtener mejores 
resultados. 

¿Para que otras cosas se usa?

Es una plaEs una planta muy versátil ya que se ha ocupado para el tratamiento de bronquitis, 
taquicardía, nerviosismo, irritabilidad, palpitaciones, asma, catarros y hasta para 
infecciones ligeras, sin embargo, su principal uso es por sus propiedades sedantes y e 
inductoras del sueño.  Para las alteraciones del sueño, muchas  veces se le combina con 
valeriana, melisa y espino blanco.

TTambién se emplea para tratar inamaciones, dolor de oídos, migraña y problemas 
relacionados con el hígado.  Además, se ha demostrado que tiene una actividad 
antibacteriana y antifúngica.

Efectos adversos y Contraindicaciones

Hasta el momeHasta el momento no se conoce que sea tóxica o que tenga efectos adversos pero se 
han reportado algunos casos de reacción alérgica y por precaución, no se debe de 
tomar al conducir o manejar maquinaria pesada. Aunque no hay estudios al respecto, 
no se recomienda combinar con otras medicinas sedantes de síntesis como las 
benzodiazepinas. 

No hay datos sobre su empleo en embarazo y lactancia por lo que es mejor evitar su 
uso, ni tampoco se recomienda que se utilice en niños menores de 12 años. 

www.karessi.org                                                                                                                                                                               
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LA LAVANDA (Lavandula angustifolia Mill.)
Nombre común: Lavanda

Partes usadas para domir: principalmente las ores

DDatos históricos: Se especula que la lavanda fue usada desde los egipcios para 
momicar. Por otra parte, los romanos la empleaban mucho, sobre todo  para bañarse  y 
lavar la ropa debido a sus propiedades aromáticas y antisépticas. La palabra lavanda, es 
un derivado de lavre, que en  latín signica lavar.

La lLa lavanda se usaba en Inglaterra durante el siglo XVI para perfumar la ropa, pues no se 
bañaban con frecuencia. Además era muy socorrida para protegerse de las chinches. Un 
remedio popular era colocar saquitos de lavanda en la ropa, con lo que ahuyentaban 
diferentes tipos de insectos.

Cuando la Gran Peste (la peste bubónica) azotó Londres (1665-1666), se usaba    lavanda 
y alcohol para prevenir la enfermedad. También se vendían racimos de planta en las 
calles, para mitigar el olor de los muertos y de las personas que estaban enfermas.

¿Sí si¿Sí sirve para dormir?
Tanto el aceite esencial de lavanda como su principal componente, el linalol, tienen una 
actividad sedante, afectando la neurotransmisión y disminuyendo la tensión arterial. 

¿Qué dicen los estudios? 

Ensayos  realizados con ratitas, han demostrado 
que el aceite esencial de lavanda produce 
un estímulo olfativo, que provoca 
cambios en la cambios en la conducta 
relacionada con la 
ansiedad, lo que 
sugiere que realmente
la lavanda tiene  
un efecto
sedante.  

14
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Otro estudio también llevado a cabo con animales, mostró que el aceite esencial de 
lavanda produce un incremento en las ondas alfa en el cerebro las cuales están  
asociadas a la relajación.  Esto es muy importante porque dichas ondas se generan 
cuando estamos en un estado de reposo y relajación y son clave para la actividad 
cerebral  y las conexiones neuronales. 

PPara saber qué tanto la esencia de lavanda inhalada incide en el sueño, se realizó un 
estudio con 31 voluntarios jóvenes. En el grupo que fue expuesto a la esencia de 
lavanda, se observó un incremento de las ondas lentas del sueño (sueño profundo), con 
aumento del estadio 2 y disminución del sueño REM. Además, los participantes 
expuestos a la lavanda, dijeron encontrarse con más vigor al despertar, a diferencia del 
grupo que no inhaló a la esencia.

OOtros ensayos clínicos muestran que la aromatización del área de descanso con aceite 
esencial de lavanda producía una mejora en la calidad del sueño. 

Ahora bien, muchos de los estudios realizados tienen que ver con la inhalación de la 
esencia, sin embargo, hay una investigación realizada en el 2004 en donde  se observó 
la actuación por vía oral de un preparado que contenía aceite esencial de lavanda, 
avena, extracto de lúpulo y melisa. 

En  el eleEn  el electroencefalograma se mostró un incremento en las onda alfa 1  y alfa 2  con lo 
que se evidenciaba un estado de relajación. También se notó un aumento en las ondas 
Beta, tal y como ocurre después de  la administración de fármacos con demostrada 
actividad ansiolítica. 

Son varios los estudios que arrojan resultados similares con lo que se 
demuestra que el aceite esencial de lavanda mejora el sueño y 
disminuye los estados de ansiedad. La esencia de lavada es una de las 
más estudiadas y populares. 

15
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¿Cómo se prepara?

Usos según el libro Plantas medicinales para el insomnio, su uso es el siguiente:

        Interno: Infusión: 1-2 cucharaditas de la planta seca por taza

        Extracto uido (1:1) 10 a 20 gotas tres veces al día

        Aceite esencial GRADO TERAPÉUTICO: 1 a 4 gotas (dilhuir)

        Uso tópico: preparación para baño 20 -100 gramos desecada en 20 litros de agua. 

               También se puede usar la esencia para preparar aceite para masaje. 

Como anteriormente mencionamos, recuerda consultar al especialista si decides 
ocupar esta planta. 

¿Para que otras cosas se usa?

La lavanda también se ocupa como digestiva, disminuye los espasmos, es antiséptica 
de las vías respiratorias y urinarias, analgésica y sedante.  También se ha investigado 
sobre su efectividad en  la depresión, así como su efecto analgésico. 

DDato  interesante: un estudio puso en maniesto que el extracto acuso de or de 
lavanda presenta un efecto neuroprotector frente a la toxicidad inducida por el 
glutamato. 

Efectos adversos y Contraindicaciones

La lLa lavanda contiene taninos por lo que su administración en forma de infusión puede 
agravar la gastritis y la úlcera péptica.   Si bien se ha usado la esencia de lavanda al 
momento del parto y post parto en ciertas investigaciones, no hay  sucientes estudios 
que avalen su uso durante el embarazo y lactancia por lo que hay que evitarla si no la 
hay prescripción médica. Por otra parte, no hay sucientes investigacioes que avalen su 
uso en infantes. 

CComposición Química: la lavanda contiene aceite esencial rico en linalol, acetato de 
linalilo, terpinen-4-ol, lavandulol, acetato de lavandulilo y alcanfor. 

¿Cómo se prepara?

Usos según el libro Plantas medicinales para el insomnio, su uso es el siguiente:

        Interno: Infusión: 1-2 cucharaditas de la planta seca por taza

        Extracto uido (1:1) 10 a 20 gotas tres veces al día

        Aceite esencial GRADO TERAPÉUTICO: 1 a 4 gotas (dilhuir)

        Uso tópico: preparación para baño 20 -100 gramos desecada en 20 litros de agua. 

               También se puede usar la esencia para preparar aceite para masaje. 

Como anteriormente mencionamos, recuerda consultar al especialista si decides 
ocupar esta planta. 

¿Para que otras cosas se usa?

La lavanda también se ocupa como digestiva, disminuye los espasmos, es antiséptica 
de las vías respiratorias y urinarias, analgésica y sedante.  También se ha investigado 
sobre su efectividad en  la depresión, así como su efecto analgésico. 

DDato  interesante: un estudio puso en maniesto que el extracto acuso de or de 
lavanda presenta un efecto neuroprotector frente a la toxicidad inducida por el 
glutamato. 

Efectos adversos y Contraindicaciones

La lLa lavanda contiene taninos por lo que su administración en forma de infusión puede 
agravar la gastritis y la úlcera péptica.   Si bien se ha usado la esencia de lavanda al 
momento del parto y post parto en ciertas investigaciones, no hay  sucientes estudios 
que avalen su uso durante el embarazo y lactancia por lo que hay que evitarla si no la 
hay prescripción médica. Por otra parte, no hay sucientes investigacioes que avalen su 
uso en infantes. 

CComposición Química: la lavanda contiene aceite esencial rico en linalol, acetato de 
linalilo, terpinen-4-ol, lavandulol, acetato de lavandulilo y alcanfor. 
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LA MELISA  (Melissa officinalis L.)
Nombre común: Melisa, citronela, toronjil, hoja de limón

Partes usadas para domir: las hojas

DDatos históricos: los latinos le dieron el nombre con que se designa a las abejas en 
griego, ya que dichos insectos se sienten muy atraídos por la planta debido al 
abundante néctar de sus ores. Dioscórides, el naturalista griego, la llamaba “hoja de 
miel”. En el siglo X los médicos árabes la utilizaban para fortalecer el corazón y combatir 
la melancolía. 

¿Sí sirve para dormir?

SSe ha comprobado en estudios experimentales su actividad sedante y ansiolítica. En 
una investigación realizada en ratones se mostró que la melisa mejora y  prolonga el 
periodo donde aparece el sueño.

PPor otra parte, se ha notado que su capacidad de reducir el estrés no afecta a la 
memoria ni produce alteraciones en los movimientos de las personas. También es un 
excelente auxiliar para tratar el estrés. Investigaciones han arrojado que la melisa es 
capaz de mitigar el estrés de forma signicativa y mejorar el estado de ánimo de las 
personas, con lo cual, lo hace compatible con la inducción del sueño.

¿Qué dicen los estudios? 

Hay un estudio muy interesante realizado 
en 918 niños menoen 918 niños menores de  12 años que 
presentaban nerviosismo y alteraciones 
del sueño. Usaron una combinación 
de  melisa con valeriana. Después de 4 
semanas de tratamiento,  el 81% de los
 niños afectados con transtornos del 
sueño y el 70% de los afectados por 
nenerviosismo mejorar signicativamente.  
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Además, la tolerancia del producto se valoró como buena o muy buena por el 96,7% de 
los pacientes y no manifestaron efectos secundarios durante el tratamiento. Por lo 
tanto, se ha considerado una alternativa excelente a los fármacos de síntesis para 
atenuar el nerviosismo y las alteraciones del sueño en niños al estar desprovistas de 
propiedades adictivas y efectos secundarios.

En pacieEn pacientes con Alzheimer  ha dado como resultado la disminución de la agitación en 
los pacientes sin presentar efectos secundarios. También, el uso de la melisa ha tenido 
un efecto benecioso en el control sintomatológico de migrañas asociadas a la tensión 
nerviosa y trastornos digestivos. 

¿Cómo se prepara?
        
La La European Scientic Cooperative on Phytotherapy, recomienda su  empleo para el 
tratamiento de nerviosismo, inquietud, insomnio e irritabilidad, así como en el 
padecimiento de desórdenes digestivos menores. 

        Uso interno: entre 0.5 y 1 g al día del polvo de la plata repartido en varias tomas o

        2- 3 gramos de la hoja desecada como infusión; beber de dos a tres veces al día.

        Uso externo: crema que contiene 1% de extracto, aplicar de 2 a 4 veces al día.

        El departamento de Fitoterapia de la universidad de Chapingo, recomienda  tomar 
        en infusión.         en infusión. Se hierve de 10 a 15 gramos de la planta durante  3 o 4  minutos. 
        Después se cuela y se bebe 4 veces al día durante un periodo de 10 a 20 días.

En la herbolaria tradicional mexicana,  se ocupa  cuando las personas 
reciben impresiones fuertes, y así “curarlas del susto”. Por lo general se 
hacen un té preparado con canela, melisa y tila. 
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¿Para que otras cosas se usa?

Se emplea para atenuar las deciencias cognitivas de los pacientes con enfermedad de 
Alzheimer, y les ayuda a reducir la agitación.  También se ha usado para el tratamiento 
de trastornos gastrointestinales,  e incluso en el cólico del lactante mostrando buena 
efectividad. Otros ensayos conrman la efectividad de la melisa en el tratamiento de 
herpes labial.

El aEl aceite esencial de melisa posee una actividad antibacteriana antifúngica, 
antiparasitaria e insecticida.  Se ha empleado para la taquicardia,vértigos, mareos como 
repelente de mosquitos, para facilitar la digestión y para disminuir los espasmos 
musculares.  

Efectos adversos y Contraindicaciones

No se han descNo se han descrito efectos tóxicos por sobredosicación; tampoco se han detectado 
efectos secundarios ni contra indicaciones. Como medida de precaución y a la falta de 
estudios farmacológicos, se desaconseja su utilización en el embarazo.

CComposición química: se destaca el aceite esencial que presenta aldehídos 
monoterpénicos; geranial, neral y citronela así como sesquiterpenos. Tambióen tiene 
ácidos fenoles derivados del ácido cinámico (ácidos cafeico, clorogénico y sobre todo 
rosmarínico) Flavonoides (apigenina, luteolina y glucósidos) y triterpenos (ácido 
ursólico y oleanólico).
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¿Cómo se prepara?

Para beberlo, se hierven de 10 a 15 grados de la planta durante 5 a 6 minutos en tres 
litros de agua. Se debe colar y tomar unas cuatro veces al día durante un periodo de 15 
a 20 días.  También se puede tomar una hora antes de dormir. 

¿Para que otras cosas se usa?

HeHeridas, granos, post parto, inamación de la matriz, reumas, diarrea, disentería, 
gastroenteritis, inamación del estómago, nervios, falta de sueño, estrés, paludismo, 
asma y el Parkinson.

Composición química: contiene ácido maslínico y se han identicado triterpenoiedes 
como la glaucacetalina, diferentes triptenos conocidos como galminas. 

¿Cómo se prepara?

Para beberlo, se hierven de 10 a 15 grados de la planta durante 5 a 6 minutos en tres 
litros de agua. Se debe colar y tomar unas cuatro veces al día durante un periodo de 15 
a 20 días.  También se puede tomar una hora antes de dormir. 

¿Para que otras cosas se usa?

HeHeridas, granos, post parto, inamación de la matriz, reumas, diarrea, disentería, 
gastroenteritis, inamación del estómago, nervios, falta de sueño, estrés, paludismo, 
asma y el Parkinson.

Composición química: contiene ácido maslínico y se han identicado triterpenoiedes 
como la glaucacetalina, diferentes triptenos conocidos como galminas. 
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DESCANSA Y MEJORA TU VIDA

Ahora que ya sabemos que dormir es fundamental y que contamos con  algunas plantas 
para ayudarnos  a tener un sueño reparador, es importante integrar a nuestra vida una 
rutina con buenos hábitos antes de dormir. 

Te dejo una lista de 10 hábitos que te harán descansar y dormir mucho mejor

1.1. Haz un ejercicio ligero; puedes realizar una caminata relajada unas dos horas antes 
de dormir.

2. Mantén la temperatura de tu habitación preferentemente entre 16 y 19 grados 
centrígrados.

3. Lee algo sencillo antes de dormir. Puede ser alguna novela o  cuentos cortos; algo 
que te guste pero que no tenga que ver con tu trabajo.

4.4. Si hace calor, mantén tu habitación ventilada y recuerda que no debes llevar tu 
trabajo a tu cuarto. 

5. Ten un horario bien organizado; fija la hora en la que te irás a dormir y en la que te 
levantarás. Procura que los fines de semana no haya muchas variaciones en los horarios. 

6. Realiza una práctica meditativa o puedes  algunos ejercicios de relajación. 

7. Evita dormir de día, y si acaso llegaras a hacer una siesta, procura que solo sean 30 
minutos y que sea a la misma hora todos los días.

8.8. No pases demasiado tiempo en la cama después de haber despertado ni antes de 
irte a dormir. 

9. Mantén la habitación lo más obscura que puedas. En la obscuridad, se produce 
melatonina que es indispensable para dormir y descansar

10.  Puedes llevar un registro diario de cómo va tu sueño y así sabrás si hay algún factor 
que lo está alterando. 
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