
Fitoterapia Depurativa:               
Diente de León; Zarzaparrilla; 
Rábano negro; Alcachofa; Sauco, 

Bardana y Fumaria 
Después de unas vacaciones alegres en la playa o el campo, con grandes cenas, comidas y 
meriendas es lo más común y habitual en épocas de vacaciones y festejos, una fiesta 
popular en la que podemos disfrutar de reuniones con amigos y familiares, todos  nos 
sentamos alrededor de una mesa en la que encontramos deliciosos y suculentos platos, y 
nos olvidamos de la alimentación variada y equilibrada que seguíamos con anterioridad. Es 
común beber alcohol, aunque sea para brindar, y también sobrepasarnos no solo con la 
propia comida en sí misma, sino con los postres y sobre todo dulces. Después de todos 
estos excesos donde sabemos que la calidad nutricional no es la mejor, todos buscamos 
desintoxicar el organismo de los excesos y desequilibrios nutricionales para sentirnos mejor 
y cuidar la salud, 

En otoño debemos  empezar a prevenir  y la Naturaleza en este tiempo comienza a cambiar 
de color, pasará de un verde intenso a un ocre que da luz y color al otoño, comenzando de 
esta forma a conservar sus energías. En pocas semanas los arboles se despojaran de sus 
hojas, estas perderán su verdor y se caerán para calentar y nutrir a la madre tierra, pues la 
energía que antes sostenían se recoge por completo en las raíces. De la misma manera, 
nuestro cuerpo también tiene que empezar a “recogerse”, tenemos que prepararnos para el 
frío que se avecina, generando a través de nuestra cocina diaria energías que empiecen a 
calentar, centrar y relajar nuestro interior. 
Nuestras actividades también lo reflejan, es el momento de volver al orden y la rigidez del 
trabajo (con procesos como el estrés, síndrome post-vacacional, etc.), estudios… tareas 
menos extrovertidas y mucho más activas.  
 
Debemos comenzar depurando nuestro organismo de los excesos del verano (curas de 
uvas  (Septiembre óptimo momento). Se recomienda empezar poco a poco con cualquier 
cambio que hagamos, ya  a últimos de Septiembre, primeros de Octubre, debemos ir 
suprimiendo bebidas frías y reduciendo la cantidad diaria de fruta y líquido. También 
disminuiremos la cantidad diaria de ensaladas crudas para incrementar la de ensaladas 
escaldadas y hervidas. Aumentaremos ligeramente los condimentos salados en la cocina; 
así como los cereales que tienen un tono otoñal reflejo en sus colores, leguminosas, 
verduras y raíces redondas (papas, batatas, remolachas, etc.). 
El sabor primordial en el otoño es el dulce. Es importante que durante estos meses nos 
nutramos al máximo de alimentos dulces naturales ricos en fructosa (como la fruta, la miel, 
etc.).  Todos los demás sabores son importantes, en pequeñas cantidades. Podemos utilizar 
también pequeñas cantidades de melaza de caña o jugo concentrado de manzana para 
complementar platos.  
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SABER  MÁS 

EPOCAS EN QUE SE DEBE 
CONSUMIR DETERMINADOS 
ALIMENTOS 

Los alimentos se deben consumir 
de acuerdo a la necesidad de cada 
persona y de acuerdo a la 
estación del año.                                      
Por ejemplo el consumo de 
ensaladas crudas en invierno no 
es aconsejable debido a que las 
ensaladas crudas son de 
naturaleza fresca y fría, es decir 
son Yin; el invierno es la 
estación más fría del año, por 
tanto muy Yin.                                                     
Así mismo, comer comidas 
tibias, calientes o picantes-
especiadas en verano, no es 
aconsejable, debido a que las 
comidas calientes, picantes-
especiadas son demasiado Yang; 
y el verano es además la estación 
más Yang del año.                                                    
En cambio una persona que sufre 
de calor en invierno, podrá 
consumir alimentos de naturaleza 
fresca y fría, es decir podrá 
consumir con toda tranquilidad 
ensaladas, las personas que 
sienten frío en verano podrán 
consumir alimentos tibios, 
cálidos, picantes-especiados en 
esta estación del año. 

 



 
 
LO MEJOR ES: 
depurativa, que 
alimentación equilibrada rica en frutas y verduras frescas, después de los excesos 
alimenticios es fundamental aumentar el consumo en estos alimentos. Se recomien
consumir al menos 5 raciones de frutas y verduras frescas
                                                                                                                             

PLANTAS DEPURATIVAS

 

DIENTE DE LEÓN

El Diente de león o Taraxacum officinale, conocido como achicoria amarga, crece 
naturalmente al borde de muchos campos y jardines, y se caracteriza por sus hojas dentadas 

que acumulamos por una mala alimentación, malos hábitos, sedentarismo, estrés, etc.  
Científicamente se ha demostrado que el diente de león
veces la secreción de la bilis
estimular aquellos 
ayudando naturalmente en el cuidado de es

Sus propiedades
y C, ácido fólico, potasio, silicio, hierro y taninos. Gracias a su composición, 
tomarla todas las personas al menos durante una temporada cada año y especialmente, a 
personas qu
otros. 
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TrofoDepur  
CONTIENE  EN                    
SU COMPOSICIÓN              

Plantas Medicinales 
Depurativas       

Miel en polvo;                                 
Zumo grosella negra                
E. S. Diente de león;                         
E. S. Zarzaparrilla;                         
E. S. Rábano negro;                       
E. S. Alcachofa;                              
E. S. Bardana;                                
E. S. Fumaria;                               
E. S. Sauco;                                     
E. S. Frángula;                     
Vitamina E;                                     
L-cisteína;                              
Vitamina B12;  

     

          

Jarabe depurativo sistémico 
y sinérgico con función 
global hepática, linfática, 
renal e intestinal; 
liberando de toxinas estas 
vísceras, favoreciendo los 
procesos digestivos y 
drenadores del organismo 
haciendo más efectiva la 
desintoxicación y las dietas 
de adelgazamiento.  

O MEJOR ES: Desintoxicar nuestro organismo  siguiendo 
depurativa, que  aunque es la dieta ideal, siempre es importantísimo seguir una
alimentación equilibrada rica en frutas y verduras frescas, después de los excesos 
alimenticios es fundamental aumentar el consumo en estos alimentos. Se recomien
consumir al menos 5 raciones de frutas y verduras frescas al día
                                                                                                                             

PLANTAS DEPURATIVAS 

DIENTE DE LEÓN                                                                                                                   

El Diente de león o Taraxacum officinale, conocido como achicoria amarga, crece 
naturalmente al borde de muchos campos y jardines, y se caracteriza por sus hojas dentadas 

y su flor amarilla. Muchas personas ignoran que la planta 
silvestre que tienen tan al
mejorar su salud. Además, es una planta comestible y con 
la cual podemos elaborar un sustituto del café, o algunas 
ensaladas.                                                              

El Diente de león es una planta medicinal que actúa como 
un gran depurativo para limpiar el organismo de las toxinas 

que acumulamos por una mala alimentación, malos hábitos, sedentarismo, estrés, etc.  
Científicamente se ha demostrado que el diente de león es capaz de aumentar de 
veces la secreción de la bilis. Y es por esto por lo que es recomendada para, por ejemplo, 
estimular aquellos hígados que sean “perezosos“. Ideal a la hora de depurar el hígado, 
ayudando naturalmente en el cuidado de este importante órgano depurativo del cuerpo.

Sus propiedades; entre otros componentes, el Diente de león contiene vitaminas A, B 
y C, ácido fólico, potasio, silicio, hierro y taninos. Gracias a su composición, 
tomarla todas las personas al menos durante una temporada cada año y especialmente, a 
personas que sufran hipertensión, gota, retención de líquidos, problemas de piel,
otros.  

 Es depurativa: Limpia nuestro organismo de toxinas. Por ello la recomendamos 
especialmente para aquellos problemas de salud que requieren eliminar toxinas, 
como en el colesterol, ácido úrico o gota, diabetes, piedras en el riñón, etc.

 Es diurética, por lo que nos ayuda a eliminar líquidos y evitar su retención. Es 
especialmente adecuada para casos de obesidad por exceso de líquidos (cuando se 
ve que la persona está hinchada). 

 Hepatoprotectora: Protege el hígado y la vesícula estimulando naturalmente su 
función, por lo que puede ser muy beneficioso en casos de hepatitis.

 Mejora el funcionamiento de los riñones, facilitando la orina y ayudando a 
prevenir la cistitis y la uretritis. 

 Mejora el proceso digestivo y abre el apetito, ideal para casos de inapetencia o 
anorexia. 

 Actúa como un laxante suave 
 Mejora el estado de la piel en problemas como granos, 

etc. y también potenciando la cicatrización de heridas
 Tiene propiedades calmantes de los problemas circulatorios de las extremidades 

gracias a su contenido en taninos, por lo que es útil en casos de varices y 
hemorroides. 

 Mantiene nuestro cabello y piel saludables gracias a su contenido en silicio.
 Su contenido en hierro lo convierte en un excelente remedio para

tratar la anemia 
 Ayuda a aumentar la secreción de bilis, por lo que es útil para favorecer una buena 

digestión. 
 Útil a la hora de eliminar las toxinas que nuestro organismo ha acumulado.
 Recomendada en el proceso de depuración natural de nuestro cuerpo.

siguiendo una dieta variada pero 
siempre es importantísimo seguir una 

alimentación equilibrada rica en frutas y verduras frescas, después de los excesos 
alimenticios es fundamental aumentar el consumo en estos alimentos. Se recomienda 

al día. 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                   

El Diente de león o Taraxacum officinale, conocido como achicoria amarga, crece 
naturalmente al borde de muchos campos y jardines, y se caracteriza por sus hojas dentadas 

y su flor amarilla. Muchas personas ignoran que la planta 
silvestre que tienen tan al alcance puede ayudarles a 
mejorar su salud. Además, es una planta comestible y con 

un sustituto del café, o algunas 
                                                               

El Diente de león es una planta medicinal que actúa como 
un gran depurativo para limpiar el organismo de las toxinas 

que acumulamos por una mala alimentación, malos hábitos, sedentarismo, estrés, etc.  
es capaz de aumentar de entre 2 a 4 

. Y es por esto por lo que es recomendada para, por ejemplo, 
Ideal a la hora de depurar el hígado, 

te importante órgano depurativo del cuerpo. 

iente de león contiene vitaminas A, B 
y C, ácido fólico, potasio, silicio, hierro y taninos. Gracias a su composición, convendría 
tomarla todas las personas al menos durante una temporada cada año y especialmente, a 

hipertensión, gota, retención de líquidos, problemas de piel, entre 

: Limpia nuestro organismo de toxinas. Por ello la recomendamos 
nte para aquellos problemas de salud que requieren eliminar toxinas, 

el colesterol, ácido úrico o gota, diabetes, piedras en el riñón, etc. 
a eliminar líquidos y evitar su retención. Es 

especialmente adecuada para casos de obesidad por exceso de líquidos (cuando se 

hígado y la vesícula estimulando naturalmente su 
función, por lo que puede ser muy beneficioso en casos de hepatitis. 

, facilitando la orina y ayudando a 

, ideal para casos de inapetencia o 

Mejora el estado de la piel en problemas como granos, acné, urticarias, psoriasis, 
etc. y también potenciando la cicatrización de heridas 
Tiene propiedades calmantes de los problemas circulatorios de las extremidades 
gracias a su contenido en taninos, por lo que es útil en casos de varices y 

gracias a su contenido en silicio. 
Su contenido en hierro lo convierte en un excelente remedio para prevenir y 

por lo que es útil para favorecer una buena 

Útil a la hora de eliminar las toxinas que nuestro organismo ha acumulado. 
Recomendada en el proceso de depuración natural de nuestro cuerpo. 



 

Precauciones con el Diente de león                                                                            
No se aconseja el consumo de diente de león en los siguientes casos, situaciones y 
afecciones:  

• Cálculos biliares: ya que el diente de león actúa como colagogo (es decir, 
estimula la vesícula biliar aumentando la producción de bilis), no es recomendado 
en personas con piedras o cálculos en la vesícula dado que puede causar molestos 
y dolorosos cólicos biliares. 

• Piedras en los riñones: dado que los cálculos renales son causadas principalmente 
por oxalatos, las hojas de diente de león contienen una gran cantidad de oxalatos. 
Por ello no es adecuado su consumo en personas con piedras en los riñones. 

• Acidez estomacal: al presentar la capacidad de aumentar los jugos gástricos, el 
diente de león no es en absoluto adecuado para personas con acidez de estómago o 
con reflujo. 

• Úlcera de estómago: como ocurre con la acidez de estómago, en caso de úlceras 
estomacales tampoco se recomienda su consumo. El motivo es el mismo: aumenta 
los jugos gástricos. 

• Alergia: no se recomienda el consumo de diente de león ni de productos con esta 
planta en personas que presenten alergia a la familia de las compuestas. 

• Consumo de determinados medicamentos: no se recomienda su consumo en 
caso de personas que tomen medicamentos de litio o aquellos utilizados para 
aumentar las cantidades de potasio en el organismo. Tampoco es aconsejable ante 
el consumo de antibióticos, al disminuir su absorción. 

 

ZARZAPARRILLA                                                                                                                    

La zarzaparrilla, Smilax officinalis o zarza es un arbusto en forma de planta enredadera que 
puede alcanzar unos 15 metros de longitud. Sus ramas espinosas se agarran y prosperan en 

el ramaje de los árboles o medran en capas 
arbustivas. La zarzaparrilla es muy común en 
bosques, setos y zonas arbustivas. Aunque los frutos, 
especialmente de la especie europea, se han utilizado 
en medicina popular como antídoto contra los 
envenenamientos, lo cierto es que son tóxicos por su 
alto contenido en saponinas. En fitoterapia se 
aprovecha la raíz, en polvo o triturada, que suele 
recolectarse en primavera u otoño.                                                  
Plantas como vid en la familia de la zarzaparrilla son 

encontradas en muchas partes del mundo. La forma más común, la Smilax officinalis, 
crece principalmente en Jamaica. Otras formas comunes incluyen la smilax glyciphylla 
(Australia), smilax japicanga (Brasil), Smilax glabra (Sri Lanka), Smilax china (China), y 
Smilax luzonensis (Malasia). La raíz es la parte utilizada medicinalmente.  

Las Propiedades de la Zarzaparrilla                                                                     
Contiene un aceite esencial, saponinas como la sarsapogenina, colina y sales minerales. En 
las especies tropicales destaca también su contenido en ácido sarsápico, en ácidos grasos 
insaturados como el oleico y el palmítico, almidón y un glucósido, la sarsaponina. 

La zarzaparrilla está considerada como el mejor remedio depurativo para aliviar los 
problemas de la piel y las afecciones renales.  

• La zarzaparrilla es un excelente depurativo de la sangre, indicado para aumentar 
la emisión de orina y favorecer la eliminación del exceso de ácido 
úrico. Alivia los dolores reumáticos y la gota. 

• Se recomienda para combatir las distintas impurezas de la piel, como el acné, la 
aparición de eccemas o forúnculos, urticarias y dermatosis. 

• La zarzaparrilla se ha usado, aunque en menor medida, como febrífuga y 
expectorante, en caso de gripe y en bronquitis crónicas, y como tónico 
digestivo, para paliar digestiones pesadas y otros trastornos intestinales, con 
diarrea o cólicos. 

 

 

FASES DEPURATIVA Y 
ANTIOXIDANTE 

La dieta DEPURATIVA,  
ayuda al organismo a liberar 
toxinas y a protegerse de los 
radicales libres, agentes 
dañinos externos que 
aceleran el envejecimiento.  

Se trata de una dieta 
equilibrada y variada que se 
compone de dos fases: 
 
• Fase depurativa,  se suele 
hacer al principio de la dieta, 
con una duración de una 
semana a quince días 
aproximadamente. 

• Fase antioxidante, va 
después de la depurativa y es 
la que dura más tiempo. 

Los antioxidantes son 
sustancias capaces de inhibir 
el proceso oxidativo 
desencadenado por la 
presencia de los radicales 
libres. Algunos actúan a 
nivel intracelular y sin 
embargo otros a nivel de la 
membrana celular, pero 
siempre en conjunto para 
proteger a los distintos 
órganos y sistemas. 
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Muchos científicos señalan también que la 
laxantes y expectorantes
fueron utilizados en preparaciones de la medicina tradicional para tratar enf
hígado y riñón. Además de remover las
propiedades limpiadoras de los ganglios linfáticos.

Precauciones en el uso de la Zarzaparrilla
cantidades recomendadas, los efectos secundarios son generalmente extraños. Sin embargo, 
la zarzaparrilla en exceso puede conllevar a los siguientes efectos: irritación gástri
problemas de hígado, y deshidratación. Se deben evitar las dosis altas y los tratamientos 
prolongados con zarzaparrilla, y si se utiliza como diurético, en caso de hipertensión o 
insuficiencia renal, es imprescindible contar con asesoramiento profesion
contraindicada en caso de nefritis aguda por el efecto potencialmente irritante de las 
saponinas en el riñón.

 

RÁBANO NEGRO

El rábano negro Raphanus sativus niger, es una planta con hojas alternas, de aspecto áspero 

consumir en ensaladas, purés, salsas...
rábano negro estimula la depurac
como depurativo para recuperar los excesos digestivos.

Información nutricional del rábano negro

• 
• 
• 
• 
• 
• 

En fitoterapia 
actividades marcadas en hígado y riñones principalmente
restablecer la función hepática y biliar.
caso de dispepsias, sobrecarga hepática, digestiones lentas, migrañas de origen hepático, 
transaminasas altas, etc.

 

 

   TrofoBasic   
CONTIENE  EN                       
SU COMPOSICIÓN              
Sales alcalinas para 
neutralizar la acidosis                                    

- Citrato de calcio;                
- Potasio Hidrógeno 
Carbonato;                                     
- Bicarbonato de sodio;                  
- Fosfato sodio anhidro;               
- Citrato de magnesio;                  
- Ext. Seco de Bambú;                
- Ext. Seco de Jengibre;            
- Ext. Seco de Manzanilla;             
-Lactobacillus acidophilus            
- L-Glicina; 

 

Sales minerales alcalinas en 
forma de citratos y 
bicarbonatos, junta a plantas 
medicinales que permiten, 
gracias a su estructura básica, 
tener efecto tampón contra la 
acidez interna tisular 
contrarrestando el exceso de 
sustancias ácidas en el 
organismo. 

 

 

 Para tratar condiciones de la piel como eccema, psoriasis, dermatitis, lepra y 
picazón. Se dice que la propiedad antiinflamatoria de la zarz
responsable de estos efectos. 

 El extracto de zarzaparrilla también se ha utilizado para tratar las 
reumatismo y artritis reumatoide, mejorando el dolor, las propiedades 
antiinflamatorias de esta planta son las responsables de este efecto reductor de 
dolor. 

 Tiene una gran propiedad desintoxicante al remover la 
metales pesados en el cuerpo humano, especialmente aquellos encontrados en la 
sangre. De esta manera, la zarzaparrilla trabaja como un depurativo y purificador 
sanguíneo.  

 Es una planta muy efectiva para eliminar toxinas
la sudoración y orina excesivas. 

 La zarzaparrilla es popular en la medicina tradicional para tratar y eliminar 
enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea, y también 
infecciones del tracto urinario. 

Muchos científicos señalan también que la Zarzaparrilla tiene propiedades diuréticas, 
laxantes y expectorantes. Tal vez debido a estos factores, los extractos de zarzaparrilla 
fueron utilizados en preparaciones de la medicina tradicional para tratar enf
hígado y riñón. Además de remover las toxinas de la sangre, esta planta
propiedades limpiadoras de los ganglios linfáticos. 

Precauciones en el uso de la Zarzaparrilla; 
cantidades recomendadas, los efectos secundarios son generalmente extraños. Sin embargo, 
la zarzaparrilla en exceso puede conllevar a los siguientes efectos: irritación gástri
problemas de hígado, y deshidratación. Se deben evitar las dosis altas y los tratamientos 
prolongados con zarzaparrilla, y si se utiliza como diurético, en caso de hipertensión o 
insuficiencia renal, es imprescindible contar con asesoramiento profesion
contraindicada en caso de nefritis aguda por el efecto potencialmente irritante de las 
saponinas en el riñón. 

RÁBANO NEGRO                                                                                                                  

El rábano negro Raphanus sativus niger, es una planta con hojas alternas, de aspecto áspero 
y con flores blancas que se agrupan en racimo. Se cree 
que China es el lugar de origen de los rábanos, aunque 
este es un dato que no se ha determinado de forma 
concluyente. A pesar de que no existe absoluta 
seguridad, se cree que el rábano proviene del sur de 
Asia, aunque en la actualidad crece en casi todas las 
zonas de clima templado del mundo. Esta hortaliza 
mejora el tránsito intestinal y es antibacteriana. Se pu

consumir en ensaladas, purés, salsas...  Por su contenido en azufre orgánico el zumo de 
rábano negro estimula la depuración del hígado y la vesícula biliar. 
como depurativo para recuperar los excesos digestivos. 

Información nutricional del rábano negro 

 Vitaminas: A, B1, B2, B3, B6, B9 (ácido fólico), C y E.
 Minerales: calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio, yodo y zinc.
 Compuestos azufrados. 
 Ácidos cafeico y clorogénico. 
 Isotiocianatos. 
 Enzimas y fibra. 

En fitoterapia se emplean las hojas y la raíz y sus principios activos tienen dos 
actividades marcadas en hígado y riñones principalmente
restablecer la función hepática y biliar. Es un gran depurativo del hígado
caso de dispepsias, sobrecarga hepática, digestiones lentas, migrañas de origen hepático, 
transaminasas altas, etc. 

eccema, psoriasis, dermatitis, lepra y 
. Se dice que la propiedad antiinflamatoria de la zarzaparrilla es 

utilizado para tratar las condiciones de 
, mejorando el dolor, las propiedades 

antiinflamatorias de esta planta son las responsables de este efecto reductor de 

remover la contaminación fuerte de 
, especialmente aquellos encontrados en la 

sangre. De esta manera, la zarzaparrilla trabaja como un depurativo y purificador 

efectiva para eliminar toxinas del cuerpo así como promueve 

es popular en la medicina tradicional para tratar y eliminar 
enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea, y también 

Zarzaparrilla tiene propiedades diuréticas, 
. Tal vez debido a estos factores, los extractos de zarzaparrilla 

fueron utilizados en preparaciones de la medicina tradicional para tratar enfermedades del 
as de la sangre, esta planta también tiene 

; si esta planta se toma en las 
cantidades recomendadas, los efectos secundarios son generalmente extraños. Sin embargo, 
la zarzaparrilla en exceso puede conllevar a los siguientes efectos: irritación gástrica, 
problemas de hígado, y deshidratación. Se deben evitar las dosis altas y los tratamientos 
prolongados con zarzaparrilla, y si se utiliza como diurético, en caso de hipertensión o 
insuficiencia renal, es imprescindible contar con asesoramiento profesional. Está además 
contraindicada en caso de nefritis aguda por el efecto potencialmente irritante de las 

                                                                                                                  

El rábano negro Raphanus sativus niger, es una planta con hojas alternas, de aspecto áspero 
y con flores blancas que se agrupan en racimo. Se cree 
que China es el lugar de origen de los rábanos, aunque 
este es un dato que no se ha determinado de forma 

A pesar de que no existe absoluta 
seguridad, se cree que el rábano proviene del sur de 
Asia, aunque en la actualidad crece en casi todas las 
zonas de clima templado del mundo. Esta hortaliza 
mejora el tránsito intestinal y es antibacteriana. Se puede 

Por su contenido en azufre orgánico el zumo de 
ión del hígado y la vesícula biliar. Muy recomendado 

 

Vitaminas: A, B1, B2, B3, B6, B9 (ácido fólico), C y E. 
, yodo y zinc. 

se emplean las hojas y la raíz y sus principios activos tienen dos 
actividades marcadas en hígado y riñones principalmente, es una buena planta para 

depurativo del hígado y se emplea en 
caso de dispepsias, sobrecarga hepática, digestiones lentas, migrañas de origen hepático, 



 
Propiedades del rábano negro 

• Previene o mejora el estreñimiento. 
• Diurético y depurativo. 
• Beneficioso cuando se sufren cálculos renales. 
• Antioxidante y antiinflamatorio. 
• Recomendable para las personas que están recibiendo quimioterapia. 
• Ayuda a prevenir el cáncer o colabora en su curación. 
• Desarrolla la eubiosis y probiosis intestinal. 
• Es digestivo. 
• Útil cuando se está siguiendo una dieta para perder peso. 
• Recomendable para las personas que padecen hipertiroidismo. 
• Ayuda a eliminar la mucosidad. 
• Protege el hígado y la vesícula biliar. 
• Potencia el sistema inmune. 
• Aumenta el apetito. 
• Por vía externa, alivia el dolor, es antibacteriano y antifúngico. 
• Es antiséptico y expectorante y está recomendado en caso de gripe, resfriado, 

tos y sinusitis. 

Efectos secundarios y precauciones del rábano 
A pesar de ser digestivo, a algunas personas les puede provocar molestias estomacales, en 
cuyo caso es conveniente que dejen de consumirlo. Asimismo, no deben tomarlo quienes 
sufren hipotiroidismo.  

 

NOTA: En próxima entrega Alcachofa; Sauco, Bardana y Fumaria 
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