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

Bardana y Fumaria                                       
*NOTA: Continuación texto boletín anterior 

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.  
 
 
LO MEJOR ES: Desintoxicar nuestro organismo  siguiendo una dieta variada pero 
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 recomienda 
consumir al menos 5 raciones de frutas y verduras frescas al día. 
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    SABER  MÁS 

L-Cisteína, un 
aminoácido depurativo  
y antioxidante  

La cisteína es uno de los 20 
aminoácidos que conforman las 
cadenas lineales que constituyen las 
proteínas. Como ya sabemos, las 
proteínas son imprescindibles para el 
crecimiento del organismo y 
desempeñan una gran cantidad de 
funciones diferentes, como 
estructurales, reguladoras, 
defensivas, enzimáticas, 
transportadoras…  Es un aminoácido 
no cargado a pH neutro, pero se 
oxida en su grupo tiol a pH 
ligeramente básico formándose la 
cistina por unión de dos cisteínas. 
La cisteína también forma parte del 
glutation, un tripéptido que actúa 
como antioxidante, protegiendo 
frente al estrés oxidativo, 
manteniendo un ambiente reductor 
dentro de la célula que impide la 
oxidación de proteínas. 
De los 20 aminoácidos que forman 
las proteínas, sólo 2 de ellos 
contienen azufre: la metionina y la 
cisteína, y la mayor parte del azufre 
que consumimos en nuestra dieta, 
proviene de alimentos ricos en 
metionina y cisteína.  
 
La presencia del mineral azufre que 
contiene el aminoácido L-cisteina, 
trae consigo con su acción 
antioxidante gran cantidad de 
propiedades beneficiosas, como la 
mejora de la calidad del cabello, 
uñas y piel; la depuración de toxinas 
desintoxicando y protegiendo el 
hígado, las células y sobre todo al 
sistema linfático, regula la secreción 
de bilis por parte del hígado; alivia 
los dolores óseos, articulares y 
musculares, regula los niveles de 
azúcar en sangre, etc.  



 
                                                                                                                             
PLANTAS DEPURATIVAS
 

ALCACHOFA

La Cynara scolymus

propiedades medicinales y

Las alcachofas proveen un 28 por ciento de la dosis recomendada diaria de fibra, la cual es 
importante para mantener una digestión equilibrada y regular. La fibra puede ayudar a 
reducir el azúcar en la sangre y los niveles de presión sanguí
proteger la salud del corazón, también reduce los niveles de lipoproteína, controlando el 
colesterol LDL. La cinarina en las alcachofas (por su nombre botánico) aumenta la 
producción de bilis en el hígado, con lo cual a su ve

Las alcachofas contienen
antioxidante) 
prevenir la anemia); También contiene vitaminas 
B9 (ácido fólico)
cobre, potasio y fósforo.
más beneficiosas son 
esteroles, 

Propiedades nutricio

- Es una planta que cuida del hígado y favorece las funciones hepáticas

- Estimula la producción de bilis lo que 

- Ayuda

- Mejora

- Favorece la eliminación de líquidos

Tiene función saciante  

Al ser rica en fibra, ayuda

Ayuda a mantener los intestinos en buen estado
a la fibra que contiene

La alcachofa ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune

Tiene acción antiinflamatoria debido al cinarósido que contiene.

Cuida la salud de los 
depurativa

El consumo 
personas con gota o ácido úrico alto, artritis, estreñimiento, diabetes o tensión arterial alta.

 

 

 

  

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.  
Contiene L-cisteina. 

 

                                                                                                                             
PLANTAS DEPURATIVAS 

ALCACHOFA 

Cynara scolymus, Alcachofa o alcaucil, es sin duda una de las verduras más apreciadas 
por sus propiedades nutricionales y por su valor en la 
gastronomía tradicional. La alcachofa protege y 
cuida nuestro sistema digestivo. La 
una planta perenne originaria de África que se cultiva 
ampliamente alrededor del mundo, y no es de 
extrañar, pues de esta planta se aprovechan tanto sus 
flores (alcachofa) como sus hojas por sus excelentes 

propiedades medicinales y nutricionales. 

Las alcachofas proveen un 28 por ciento de la dosis recomendada diaria de fibra, la cual es 
importante para mantener una digestión equilibrada y regular. La fibra puede ayudar a 
reducir el azúcar en la sangre y los niveles de presión sanguí
proteger la salud del corazón, también reduce los niveles de lipoproteína, controlando el 
colesterol LDL. La cinarina en las alcachofas (por su nombre botánico) aumenta la 
producción de bilis en el hígado, con lo cual a su vez regula el colesterol total del cuerpo.

Las alcachofas contienen vitamina A; vitamina E; vitamina C; vitamina K (otro 
antioxidante) para formar  y mantener a las células de ARN y ADN, y pa
prevenir la anemia); También contiene vitaminas del grupo B como la B1;
B9 (ácido fólico).  Los minerales que contiene son: calcio, hierro, 
cobre, potasio y fósforo. Otros componentes que confieren a la alcachofa sus características 
más beneficiosas son  los mucílagos, el ácido clorogén
esteroles, el cinarósido y la cinarina. 

Propiedades nutricionales y beneficios de la Alcachofa: 

Es una planta que cuida del hígado y favorece las funciones hepáticas

stimula la producción de bilis lo que facilitará la digestión de las grasas

Ayuda a evitar las dolencias cardiovasculares. 

Mejora las hemorroides 

Favorece la eliminación de líquidos acumulados 

Tiene función saciante   

Al ser rica en fibra, ayuda a regular el azúcar en sangre y evitar picos glucémicos

Ayuda a mantener los intestinos en buen estado, Corrigiendo
a la fibra que contiene 

alcachofa ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune 

Tiene acción antiinflamatoria debido al cinarósido que contiene.

Cuida la salud de los riñones ayudando a eliminar las toxinas de
depurativa. 

El consumo como alimento de la alcachofa o alcaucil está especialmente recomendado para 
personas con gota o ácido úrico alto, artritis, estreñimiento, diabetes o tensión arterial alta.

                                                                                                                                                                         

sin duda una de las verduras más apreciadas 
por sus propiedades nutricionales y por su valor en la 
gastronomía tradicional. La alcachofa protege y 
cuida nuestro sistema digestivo. La alcachofera es 
una planta perenne originaria de África que se cultiva 
ampliamente alrededor del mundo, y no es de 
extrañar, pues de esta planta se aprovechan tanto sus 
flores (alcachofa) como sus hojas por sus excelentes 

Las alcachofas proveen un 28 por ciento de la dosis recomendada diaria de fibra, la cual es 
importante para mantener una digestión equilibrada y regular. La fibra puede ayudar a 
reducir el azúcar en la sangre y los niveles de presión sanguínea, prevenir la inflamación y 
proteger la salud del corazón, también reduce los niveles de lipoproteína, controlando el 
colesterol LDL. La cinarina en las alcachofas (por su nombre botánico) aumenta la 

z regula el colesterol total del cuerpo. 

vitamina C; vitamina K (otro 
y mantener a las células de ARN y ADN, y para ayudar a 

po B como la B1; B3 (niacina);  
.  Los minerales que contiene son: calcio, hierro, magnesio, manganeso, 

Otros componentes que confieren a la alcachofa sus características 
ido clorogénico (antioxidante), la inulina, 

 

Es una planta que cuida del hígado y favorece las funciones hepáticas 

facilitará la digestión de las grasas 

azúcar en sangre y evitar picos glucémicos 

, Corrigiendo el estreñimiento debido                          

Tiene acción antiinflamatoria debido al cinarósido que contiene. 

a eliminar las toxinas debido a su acción   

alcaucil está especialmente recomendado para 
personas con gota o ácido úrico alto, artritis, estreñimiento, diabetes o tensión arterial alta. 



SAUCO

El Saúco es una planta medicinal que pertenece a la familia de las Caprifoliaceae y su 

El Sambucus nigra o Sauco contiene
taninos y aceite esencial. Mientras que en sus bayas encontram
carote
invertido y algunas trazas de aceite esencial. 

Propiedades del Saúco

Las propiedades del Saúco son:
antioxidante, expectorante, sudo
antiséptica, antiinflamatoria, relajante y
bactericida, astringente

Precauciones a tener con la planta Saúco

Durante el embarazo.
personas que presenten alergia a las plantas de la familia “Caprifoliaceae”.

Esta planta medicinal en general 
inocua
aunque habrá que tener cuidado en niños muy pequeños, mujeres embarazadas, enfermos 
del hígado y riñones.

NOTA: 
tóxicos
 

BARDANA

La Arctium la

principios activos), y en ocasiones las hojas y las semillas.
contiene
volátiles (acético, propiónico, butírico, isovalérico), ácidos láurico, mirístico, esteárico, 
palmítico, tanino, ácidos polifenólicos.

Conteniendo pequeñas cantida
riboflavina, piridoxina, niacina, vitamina E y vitamina C, que son esenciales para una salud 
óptima. Tanto la vitamina C y E, son antioxidantes naturales de gran alcance que ayuda al 
organismo a e
aceites, un glucósido amargo (arctiina) y ácido clorogénico.

También contiene algunos minerales, tales como hierro, manganeso, magnesio y pequeñas 
cantidades de zinc, calcio, selenio

 

 

TrofoSlim 
CONTIENE  EN                       

SU COMPOSICIÓN UNA 
FORMULA ESPECIAL 

SISTEMICA,  SINÉRGICA 
Y BIODISPONIBLE PARA 
EL CONTROL DE PESO 

E. S. Garcinia cambogia;                     
polvo Chitosan;                                  
polvo Glucomanano;                            
E. S. Alcachofa;                                
E. S. Gymnena silvestre;                        
E. S. Guaraná;                                  
E. S. Te verde;                             
E. S. Frangula;                                         
E. S. Diente de leon;                                
E. S. Cola de caballo;                       
E. S. Curcuma;                                         
E. S. Pasiflora;                                    
Soja Fermentada Bal;                
Maltodextrina;                             
Vitamina b6;                              
Picolinato de cromo; 

 

 

 

REGULADOR 
METABÓLICO                  
QUE MARCA                         

LA DIFERENCIA                                                           
EN EL CONTROL                 

DE PESO                                                                         
Y ADELGAZAMIENTO                                                 

SAUCO 

El Saúco es una planta medicinal que pertenece a la familia de las Caprifoliaceae y su 
nombre científico es Sambucus nigra
como un botiquín con el que preparar diversos 
remedios naturales. De esta planta se utilizan tanto las 
bayas como las hojas y las flores. Las hojas se utilizan 
solo para uso externo para aliviar esguinces, golpes, 
sabañones, heridas. Las flores se utilizan para casos de 
catarros, alergias, resfriados,
bayas para mejorar los casos de reumatismo.

El Sambucus nigra o Sauco contiene en sus flores flavonoides, glucósido cianogenético, 
taninos y aceite esencial. Mientras que en sus bayas encontram
carotenos, ácido fenólico,  rutina, sambunigrina, vitamina C y vitaminas grupo B
invertido y algunas trazas de aceite esencial.  

Propiedades del Saúco 

propiedades del Saúco son: antiespasmódica, diurética, 
antioxidante, expectorante, sudorífica, anticatarral, diaforética, vulneraria, emoliente, 
antiséptica, antiinflamatoria, relajante y sedante, cicatrizante
bactericida, astringente, 

Precauciones a tener con la planta Saúco 

Durante el embarazo. Durante el periodo de lactancia. En niños menores de 12 años; y en 
ersonas que presenten alergia a las plantas de la familia “Caprifoliaceae”.

Esta planta medicinal en general carece de efectos secundarios
inocua. Al parecer, no tiene interacciones con medicamentos ni con remedios herbales, 
aunque habrá que tener cuidado en niños muy pequeños, mujeres embarazadas, enfermos 
del hígado y riñones. 

NOTA: Los frutos del saúco deben de consumirse siempre m
tóxicos 

BARDANA 

Arctium lappa o Bardana, también conocida popularmente por otros nombres como 
Lampazo, Cadillo o Cachorrera, es una planta 
herbácea bianual de la familia de las Compuestas. Es 
originaria de Europa y puede llegar a medir los dos 
metros de altura, con grandes hojas al
flores violáceas muy características e identificables. 
Para sus propiedades medicinales se utilizan 
principalmente las raíces (por ser más ricas en 

principios activos), y en ocasiones las hojas y las semillas. La raíz es muy baja en calorías
contiene hasta un 50% de inulina, poliacetilenos, fitoesterol y ácidos fenólicos,  ácidos 
volátiles (acético, propiónico, butírico, isovalérico), ácidos láurico, mirístico, esteárico, 
palmítico, tanino, ácidos polifenólicos. 

Conteniendo pequeñas cantidades de muchas vitaminas esenciales incluyendo ácido fólico, 
riboflavina, piridoxina, niacina, vitamina E y vitamina C, que son esenciales para una salud 
óptima. Tanto la vitamina C y E, son antioxidantes naturales de gran alcance que ayuda al 
organismo a evitar la acción de los radicales libres. Las semillas contienen 15
aceites, un glucósido amargo (arctiina) y ácido clorogénico.

También contiene algunos minerales, tales como hierro, manganeso, magnesio y pequeñas 
cantidades de zinc, calcio, selenio y fósforo. 

El Saúco es una planta medicinal que pertenece a la familia de las Caprifoliaceae y su 
Sambucus nigra y es considerada 

como un botiquín con el que preparar diversos 
De esta planta se utilizan tanto las 

bayas como las hojas y las flores. Las hojas se utilizan 
solo para uso externo para aliviar esguinces, golpes, 
sabañones, heridas. Las flores se utilizan para casos de 
catarros, alergias, resfriados, gripes, y  sinusitis. Las 
bayas para mejorar los casos de reumatismo. 

flavonoides, glucósido cianogenético, 
taninos y aceite esencial. Mientras que en sus bayas encontramos ácidos orgánicos, tanino, 

rutina, sambunigrina, vitamina C y vitaminas grupo B. Azúcar 

diurética, ligeramente laxante, depurativa, 
rífica, anticatarral, diaforética, vulneraria, emoliente, 

cicatrizante, purgante, antiviral, 

En niños menores de 12 años; y en 
ersonas que presenten alergia a las plantas de la familia “Caprifoliaceae”. 

carece de efectos secundarios y en dosis correctas, es 
medicamentos ni con remedios herbales, 

aunque habrá que tener cuidado en niños muy pequeños, mujeres embarazadas, enfermos 

Los frutos del saúco deben de consumirse siempre maduros, pues verdes son 

, también conocida popularmente por otros nombres como 
Lampazo, Cadillo o Cachorrera, es una planta 
herbácea bianual de la familia de las Compuestas. Es 
originaria de Europa y puede llegar a medir los dos 
metros de altura, con grandes hojas alargadas y unas 
flores violáceas muy características e identificables. 
Para sus propiedades medicinales se utilizan 
principalmente las raíces (por ser más ricas en 

La raíz es muy baja en calorías y 
hasta un 50% de inulina, poliacetilenos, fitoesterol y ácidos fenólicos,  ácidos 

volátiles (acético, propiónico, butírico, isovalérico), ácidos láurico, mirístico, esteárico, 

des de muchas vitaminas esenciales incluyendo ácido fólico, 
riboflavina, piridoxina, niacina, vitamina E y vitamina C, que son esenciales para una salud 
óptima. Tanto la vitamina C y E, son antioxidantes naturales de gran alcance que ayuda al 

vitar la acción de los radicales libres. Las semillas contienen 15-30% de 
aceites, un glucósido amargo (arctiina) y ácido clorogénico. 

También contiene algunos minerales, tales como hierro, manganeso, magnesio y pequeñas 



 

Propiedades terapéuticas de la Bardana, Arctium lappa 

Es antisépitca, alcalinizante, laxante, antibacteriana, sudorífica, diurética, estomacal, 
depurativa, colagoga, antibiótica, hipoglucemiante (recomendada para la diabetes), 
vulneraria, cicatrizante, y antiinflamatoria. 

Beneficios y usos  

Es muy depurativa, muy indicada para la depuración de la piel 

Estimula la producción de bilis 

Reduce la inflamación 

Mejora los casos de reuma 

Combate los edemas 

Evita la formación de cálculos (vesiculares y renales) 

Alivia el dolor de garganta 

Está indicada para la ciática 

Se usa para la artritis 

Elimina los herpes 

Propicia la claridad mental 

Ayuda a combatir el acné y eczemas 

Favorece la recuperación de resfriados y catarros 

Mejora dolencias gástricas 

Tonifica el hígado y mejora sus funciones 

Mejora la seborrea tanto en el cuero cabelludo como en el rostro 

Combate la cistitis y otras infecciones urinarias, siendo beneficiosa en caso de nefritis 

Mitiga o elimina las hemorroides 

Precauciones de la Bardana 

No está recomendado su consumo durante el embarazo y lactancia 

 

FUMARIA 

La Fumaria officinalis, comúnmente llamada fumaria, palomilla o sangre de Cristo, es 
una planta herbácea cuyo nombre de “fumaria” deriva del 
latín fumus (humo), posiblemente debido a que su zumo 
provoca un intenso lagrimeo, como si se tratara de humo, 
así como por su olor, que también se le parece. Es una 
planta anual de la familia de las fumariáceas que puede 
alcanzar hasta los 60 cm. de altura. Tiene tallos erectos y 
lisos, y hojas compuestas con foliolos lanceolados y 
planos, de 1 cm. de ancho. Los frutos son redondeados 
con un costado plano o allanado, y suele crecer tanto en 

lugares cultivados como improductivos de naturaleza calcárea. 

 

 

 

A LAHORA DE 
DEPURAR DEBEMOS 
TENER EN CUENTA             
LA ACIDEZ Y LA 
ALCALINIDAD DE             
LOS ALIMENTOS 

Los siguientes alimentos 
producen acidez en 
nuestro organismo: 

- Azúcar.                                 
- Café.                                    
- Carnes                                        
- Pescados                                    
- Aceitunas                                  
- Fideos.                                       
- Huevos.                            
- Alcohol.                               
- Leche de vaca 

Los siguientes productos 
son considerados 
alcalinizantes: 

- Verduras frescas.               
- Coco.                                        
- Jarabe de arce.                              
- Miel.                                          
- Pasas.                                        
- Derivados de soja.             
- Repollo (especialmente su 
jugo) 

Para mantener el balance 
entre ácidos y alcalinos, 
se recomienda mezclar:          

- Manzanas y semillas de 
calabaza.                               
- Cerveza y semillas                
de calabaza.                                          
- Pan y ajo                                    
- Queso y mostaza.                       
- Chocolate y peras.            
- Leche de vaca y nuez 
moscada                                  
- Vino y avellanas.                   
- Curry y almendras.                    
- Naranjas y semillas de 
girasol.                                     
- Fresas y mango. 

 

 



 

Propiedades de la fumaria 

La fumaria posee propiedades emolientes, depurativas, hepatorreguladoras, suave laxante, 
tónicas, hipertensoras, hiposténicas, diuréticas, antiinflamatoria intestinal, y tópicamente  
para las afecciones de la piel y del cuero cabelludo. 

Usos terapéuticos de la fumaria 

• Se ha utilizado en granos o forúnculos, llagas, úlceras o cualquier tipo de lesión en 
la piel, ya que las propiedades del mucílago contenido en esta planta servirán para 
ablandarlos.  

• Para depurar el hígado y los riñones, eliminando impurezas y fluidificando el flujo 
sanguíneo. Tiene un gran valor tónico, tanto para cuando el cuerpo se encuentra 
cansado por exceso de actividad como en casos de anemia, ya que aumenta la 
producción de los glóbulos rojos. 

• En los trastornos hepáticos, especialmente en la congestión, la ictericia y la 
hepatitis;  

• Como tónica en la pereza intestinal y la inapetencia; también se usa en caso de 
inflamaciones intestinales. 

• Para todas las enfermedades de la piel (acné, dermatosis, herpes y sarna); Es muy 
adecuada en casos de urticaria o ictericia (coloración amarilla de la piel). También 
ha sido utilizada para procesos que afectan al cuero cabelludo, como la costra del 
lactante y la caspa, y hasta las simples pecas. 

• Como depurativa en la artritis y otros procesos reumáticos  
• Se ha utilizado para las náuseas y migrañas debidas a un mal funcionamiento 

hepático. 
• Para reducir la afectación en personas aquejadas de arterioesclerosis, en especial 

cuando los pacientes son relativamente jóvenes. También ejerce la Fumaria una 
acción preventiva sobre esta enfermedad por ser capaz de reducir la tensión 
arterial gracias a su efecto diurético. 

Precauciones de la Fumaria 

Pese a su baja toxicidad, la fumaria debe ser empleada con precaución por su riqueza en 
alcaloides.                                                                                                                                         
La fumarina puede producir incluso parada respiratoria en dosis elevadas o en tratamientos 
prolongados, pese a ser responsable de buena parte de los beneficios de la fumaria: es 
antihistamínica y anti arrítmica, además atenúa problemas asmáticos.  

Si conservamos su infusión durante más de 10 días sus propiedades se invierten, con lo 
cual, al reducir los glóbulos rojos, ejerce una función levemente hiposténica (pérdida de 
energía corporal) e hipotensora (baja la presión arterial). 

A su vez el ácido fumárico, pese a mostrarse muy efectivo en el tratamiento de la psoriasis, 
desnivela los niveles de glucosa en sangre con dosis altas.  

Se recomienda precaución con el uso de fumaria en caso de personas afectadas de 
hipotensión tanto convencional como ortostática. 

Debe evitarse la sobredosificación, pues los alcaloides que contiene resultan cardiotóxicos 
en dosis elevadas. Por lo mismo, se recomienda prescribir en forma de tratamientos más 
bien cortos con periodos de descanso. 

Está contraindicado en la hipertensión o hipotensión arterial (sus alcaloides se comportan 
de forma paradójica según la dosis -hipertensores a bajas dosis e hipotensores a dosis 
mayores-), glaucoma, embarazo, lactancia. 
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