
PLANTAS MEDICINALES EN EL TRATAMIENTO DE 
ALTERACIONES HEPATOBILIARES (VI): Achicoria y Milenrama 

 
 
Se dedican éste y el próximo artículo, penúltimo y último respectivamente, de la serie 
dedicada a las plantas medicinales útiles en el tratamiento de afecciones hepatobiliares, a 
tres especies botánicas pertenecientes a la familia Asteraceae (Compuestas): milenrama y 
achicoria, y diente de león. A ellas se atribuyen, entre otros, efectos coleréticos y colagogos. 
Los considerados principios activos en las tres plantas son semejantes, lactonas 
sesquiterpénicas y polifenoles. 
 
Achicoria 
Cichorium intybus L. es una planta herbácea, perenne, de 50 a 120cm de altura, de la familia 
de las Compuestas, con tallos erectos, glabros o híspidos, con ramificación muy irregular. 
Las hojas basales, en roseta, de 10 a 30 cm de largo, son dentadas a pinnatífidas. Las hojas 
caulinares sésiles, lanceoladas,  íntegras o dentadas. Presenta capítulos axilares y terminales, 
peciolados o sésiles con flores azules todas liguladas. El fruto es un aquenio de 2-3 mm de 
largo e irregularmente anguloso. Se trata de una planta que crece espontáneamente junto a 
los caminos y carreteras, en terrenos secos. 
Los órganos subterráneos de esta planta se emplean en alimentación como fuente de 
carbohidratos. Las raíces de especies mejoradas son torrefactadas a 130-140ºC para ser 
utilizadas como sucedáneos del café. La planta entera y las hojas se emplean en fresco.  
Las raíces desecadas contienen un elevado porcentaje de inulina (50-60%)  polisacárido 
constituido por unidades de fructosa en número variable, de 2 a 60, en uniones beta(2-1) y 
con una glucosa terminal. En este caso concreto de la achicoria, la cadena de fructosas 
presenta ramificaciones. 

Se ha detectado además la presencia de 
lactonas sesquiterpénicas (lactucina y 
lactupicrina) a las que debe su 
amargor, ácidos fenólicos (ácidos 
clorogénico e isoclorogénico, cafeíco), 
chalconas dihidroxiladas y 
tetrahidroxiladas, cumarinas 
(escopoletina, 6,7-dihidroxicumarina), 
esteroles (un heterósido de beta-
sitosterol) y triterpenos (lupeol). En las 
semillas se ha detectado la presencia de 
abundantes compuestos polifenólicos, 
principalmente derivados del ácido 

dicafeoilquínico (ADCQ). 
En medicina tradicional se ha empleado por vía oral para mejorar las funciones 
hepatobiliares por su acción colagoga y colerética, para facilitar la eliminación renal de agua, 
por sus propiedades digestivas para disminuir el hinchamiento epigástrico, digestiones 
lentas, eructos y flatulencias y en el tratamiento del sobrepeso.  
Mediante ensayos experimentales la achicoria ha demostrado poseer actividad 
hepatoprotectora, antioxidante, hipoglucemiante, hipocolesterolemiante, diurética e 
inmunomuduladora. 
Se pueden considerar dos tipos de acciones farmacológicas, unas debidas a su contenido en 
inulina y otras que son consecuencia de las actividades de los compuestos fenólicos, si bien 
en no pocas ocasiones ambas acciones confluyen en un mismo efecto final. 



La inulina, tras su ingestión no es digerida en la parte superior del aparato digestivo (no es 
metabolizada por glucosidasas del intestino delgado) por lo que llega inalterada al intestino 
grueso. En la parte inicial del colon es metabolizada por la microflora intestinal 
transformándola en cadenas cortas de ácidos carboxílicos, L-lactato, CO2, hidrógeno y 
otros metabolitos.  
Algunos autores consideran a la inulina como prebiótico al actuar como sustrato que 
permite el crecimiento de diversos microorganismos en el intestino. La administración de 
preparados de raíz de achicoria enriquecidos con extractos de contenido polifenólico 
procedentes de otras partes de la planta, parece mejorar esta actividad y además contribuir a 
su potencial antioxidante. También parece mejorar la absorción mineral y disminuir los 
niveles plasmáticos de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. 
En un ensayo aleatorizado, doble ciego y cruzado realizado con 20 voluntarios sanos se 
comprobó que la administración durante tres semanas de 20 g/día de inulina aislada de 
achicoria, incrementaba considerablemente el contenido total de anaerobios y de especies 
de Lactobacillus, disminuyendo considerablemente los niveles de amoniaco y de la actividad 
beta-glucuronidasa. El estudio confirmó que la achicoria no ejerce ningún efecto laxante 
aunque se apreció, en algunos de los voluntarios tratados, un incremento de la flatulencia. 
En otro ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado frente a placebo realizado 
sobre personas ancianas que padecían estreñimiento, la administración diaria de 15 g de 
inulina de achicoria incrementó el contenido total de bacterias fecales, así como de 
bifidobacterias, tras 28 días de tratamiento. En este caso, los pacientes tratados con el 
preparado de inulina (n=25), mostraron sentirse satisfechos con el tratamiento, tras la 
aplicación de escalas autorizadas de valoración de la calidad de vida, observando una 
reducción en las dificultades para defecar aunque, como en el caso anterior, se observó un 
incremento en la flatulencia que no fue motivo suficiente para suspender el tratamiento. 
Otros ensayos similares demuestran su buena tolerabilidad. 
Por otra parte, la inulina presenta importantes propiedades desde el punto de vista de la 
alimentación. Su escaso poder edulcorante, bajo contenido en calorías y no cariogenicidad 
hace que pueda ser considerado una fibra soluble de elevado interés dietético. 
Como ya se ha comentado, no solo es la inulina, abundante en las raíces, la responsable de 
los efectos beneficiosos de esta planta medicinal. Los componentes de tipo fenólico 
presentes en mayor concentración en la parte aérea de Cichorium intybus, contribuyen de 
manera significativa principalmente por sus propiedades antioxidantes. 
El extracto metanólico de la raíz, administrado intragástricamente a ratas, en dosis de 250 a 
500 mg/kg,  demostró un efecto hepatoprotector frente a la toxicidad inducida por 
tetracloruro de carbono con una potencia mayor incluso a silimarina. 
Ensayos in vitro e in vivo han demostrado que el extracto metanólico de las hojas y sus 
componentes fenólicos (derivados del ácido cafeíco), podrían mejorar la homeostasis 
energética a través de la inhibición de la proteína tirosina fosfatasa 1B (PTP1B) pues se ha 
observado que mejoran la captación de la glucosa por los adipocitos e inhiben la 
adipogénesis, a través de mecanismos que implican una mayor sensibilidad a la insulina. 
En ratas, se ha comprobado que  la planta entera, administrada junto a la dieta, puede 
proteger del estrés oxidativo y la toxicidad hepática inducida por precursores de 
nitrosaminas (nitrito sódico y clorpromazina). Las evaluaciones realizadas en los animales 
tratados confirmaron que es capaz de prevenir el incremento en transaminasas, colesterol y 
contenido total de lípidos, así como la disminución de enzimas antioxidantes.  
Estudios recientes realizados también en ratas han demostrado que la administración junto 
a la dieta de un extracto etanólico de semillas de achicoria enriquecido en ácidos 
cafeoilquínicos, es capaz de normalizar la glucemia y el índice de aterogenicidad en 
animales tratados con una dieta rica en colesterol, fructosa y aceite de soja oxidado. 
Asimismo es capaz de incrementar el estatus antioxidante. 



Por otra parte, extractos de raíz de achicoria han demostrado poseer actividad 
antiinflamatoria in vitro e in vivo en diferentes modelos de artrosis en animales. 
Recientemente se han publicado los primeros resultados de un ensayo clínico controlado 
frente a placebo cuyo objetivo era determinar la seguridad y tolerabilidad, así como la 
eficacia,  de un preparado de raíz de achicoria en enfermos con artrosis de cadera o rodilla. 
Se administraron dosis de 600, 1200 y 1800 mg/día del extracto durante un mes, evaluando 
el resultado mediante la aplicación de escalas contrastadas de valoración al principio y al 
final del tratamiento. Los pacientes tratados con el preparado de achicoria mostraron 
mejoría en sus síntomas y una buena tolerabilidad.   
La presencia en la raíz de achicoria de diferentes compuestos de naturaleza fenólica, 
incluidas cumarinas, parece ser responsable del efecto ligeramente antitrombótico y 
antiinflamatorio observado tras la administración de “café de achicoria” por 27 voluntarios 
sanos durante una semana.  
Según la primera edición de 1998 de la Comisión E alemana, los preparados de achicoria 
pueden emplearse para estimular el apetito y en casos de dispepsia. 
En cuanto a la posología se debe indicar que, salvo otra prescripción, la dosis media es de 3 
g/día de raíz pulverizada.  
El consumo de hasta 10 g/día de inulina de achicoria resulta bien tolerado en voluntarios 
sanos. No conviene administrar preparados de achicoria en caso de cálculos biliares sin 
consultar previamente al médico.  
 
Milenrama o aquilea 
La milenrama es una planta perteneciente a la familia de las Compuestas, originaria de Asia, 
Europa y Norte América. En la actualidad está  ampliamente distribuida por todo el 
hemisferio Norte.   
Linneo asignó a esta especie vegetal el nombre de Aquilllea millefolium L. en alusión a sus 
propiedades farmacológicas como cicatrizante de las heridas del héroe troyano Aquiles 
“Achilles” y a su morfología, por la gran segmentación de sus hojas, “mille folium”. Se trata de 
una especie herbácea, perenne, cuya taxonomía es sumamente compleja debido a su gran 
polimorfismo (poliploidia).  
Las hojas, de color verde-grisáceo, son sésiles y muy vellosas especialmente en el envés. 
Están finamente divididas en lóbulos lineales que finalizan en una punta blanquecina. Las 
flores agrupadas en capítulos se sitúan en el extremo del tallo. Cada cabezuela consiste en 
un receptáculo que alberga de 4 a 5 flores liguladas, de color blanco en el caso de las 
subespecies medicinales. 
En fitoterapia se emplean tanto las flores solas (flos) como toda la parte aérea en floración 
(herba). Su gran capacidad de adaptación al medio que la rodea incide de manera drástica no 
solo en su morfología sino también en su composición química que puede variar 
considerablemente de unas subespecies a otras, razón por la cual solo unos pocos taxones 
cumplen los requisitos exigibles por la Farmacopea. 
Según Farmacopea Europea, la droga desecada debe contener al menos 2 ml/kg de aceite 
esencial y un contenido en proazulenos, expresados como camazuleno, no menor del 
0,02%. 
En el aceite esencial se han identificado los siguientes compuestos: cariofileno, azuleno y 
camazuleno, linalol, borneol, acetato de bornilo, alcanfor, limoneno, terpinen-4-ol, alfa -
terpineol, beta-pineno, alfa -tuyona y 1,8 cineol entre otros. Se han identificado además en 
la droga lactonas sesquiterpénicas del tipo guayanólidos: aquilicina (proazuleno), aquilina, 
leucodina y del tipo germacranólidos: milefina, dihidropartenólido y aquilifolina; 
flavonoides (luteína, apigenina y sus glucósidos; flavonoles metoxilados y varios C-
glicosilflavonas); taninos; ácidos fenólicos (cafeíco y derivados dicafeoilquínicos, ácido 



clorogénico y ácido salicílico); vitaminas (ácidos ascórbico y fólico); cumarinas; saponinas; 
esteroles; aminoácidos; ácidos grasos y poliínos.  
Tradicionalmente se le atribuyen propiedades astringentes, antiespasmódicas y cicatrizantes. 
En algunas zonas de Europa se emplea en forma de infusión y tinturas para el tratamiento 
de afecciones hepatobiliares y gastrointestinales debido a sus propiedades antiinflamatorias, 
espasmolíticas y antimicrobianas. Por su sabor amargo también se emplea como 

estimulante del apetito. 
Aunque no existen datos clínicos con 
milenrama como monofármaco que avalen 
su utilización, diversos estudios realizados 
in vitro e in vivo con animales de 
experimentación han demostrado algunas 
de estas propiedades. 
Parece probable que las propiedades 
antiflogísticas sean debidas a su contenido 
en sequiterpenos, sus efectos 
espasmolíticos a la presencia de 
flavonoides, sus propiedades 
antimicrobianas a la presencia del aceite 
esencial y a las lactonas sesquiterpénicas y 
sus efectos sobre la función hepatobiliar a 
la presencia de derivados del ácido cafeico 
(ácidos dicafeolilquínicos), de forma 
semejante a lo que ocurre en el caso de 
Cynara scolymus. 
Una fracción del extracto metanólico de A. 
millefolium enriquecida en ácidos 
dicafeoilquínicos (48%) y un glucurónido 
de luteolina (3,4%)  incrementó el flujo 
biliar de forma dosis dependiente en hígado 
perfundido de rata anestesiada. Este efecto 
resultó ser dos o tres veces más potente 

que el observado con cinarina a las mismas dosis. 
En ratones con hepatitis inducida por D-galactosamina y lipopolisacárido, la administración 
intraperitoneal de un extracto metanólico seco a dosis de 150, 300 y 600 mg/kg de peso 
corporal, redujo significativamente los niveles de transaminasas en comparación con el 
grupo de animales control. El tratamiento previo disminuyó significativamente la 
mortalidad. 
De igual forma, la administración intraperitoneal de diferentes extractos de la droga a ratas 
tratadas con tetracloruro de carbono o paracetamol, redujo de manera significativa las 
lesiones hepáticas inducidas por estos agentes hepatotóxicos. 
Se han demostrado además sus propiedades antiinflamatorias por vía tópica que parecen 
ser  consecuencia de la acción de los sesquiterpenos sobre los metabolitos del ácido 
araquidónico. También se han confirmado los efectos del extracto metanólico (20%) y de 
fracciones enriquecidas en ácidos dicafeoilquínicos (48,8%) o en flavonoides (11%: 
apigenina-7-O-glucosido, rutina y luteolina-7-O-glucosido), sobre  enzimas que intervienen 
en la degradación del tejido conectivo. Mediante ensayos in vitro se ha comprobado que 
dichos extractos inhiben la elastasa de neutrófilos humanos (ENH) y metaloproteasas 
(MMP-2 y -9) de forma dosis dependiente. 
Al encontrarse estas proteasas implicadas en procesos de inflamación crónica  de la piel 
como psoriasis y dermatitis atópica y, en procesos inflamatorios que afectan al aparato 



digestivo como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, la administración por vía oral 
de preparados de milenrama podría mejorar este tipo de patologías. Sin embargo no existen 
ensayos clínicos que avalen esta  hipótesis. 
Igualmente, mediante el test de la formalina en ratas, se ha evaluado el efecto analgésico 
dosis dependiente inducido por el extracto acuoso de la planta al ser administrado 
oralmente. Por los resultados obtenidos parece ser una actividad de tipo central.  
En animales con úlcera inducida por ácido acético, la administración oral de un extracto 
hidroalcohólico de esta droga consiguió regenerar la mucosa gástrica dañada. Los autores 
del trabajo relacionaron este efecto con la presencia de flavonoides en el extracto.  
También se han verificado sus propiedades espasmolíticas en órgano aislado atribuyendo 
igualmente dicha actividad al contenido flavonoídico. 
En otros ensayos se han demostrado sus propiedades antioxidantes que parecen estar 
relacionadas con su contenido en compuestos fenólicos. Por ejemplo, infusiones de 
capítulos florales pulverizados son capaces de proteger eritrocitos y leucocitos del daño 
oxidativo inducido por peróxido de hidrógeno. Se observó que el preparado de milenrama 
incrementaba las actividades de enzimas antioxidantes como catalasa, superóxido dismutasa 
y glutatión peroxidasa, reducía el contenido de glutation y disminuía la peroxidación lipídica 
en las células tratadas. Igualmente se han demostrado actividades antiproliferativas sobre 
líneas celulares de cáncer. En cuanto a sus propiedades antimicrobianas diversos extractos 
obtenidos a partir de la droga y el aceite esencial han demostrado ser activos frente a 
diversas bacterias, hongos y protozoos. 
Se utiliza por vía oral para el tratamiento sintomático de trastornos digestivos como 
flatulencias epigástricas, digestiones lentas, eructos y como coadyuvante en el tratamiento 
del dolor consecuencia de las alteraciones funcionales del aparato digestivo. Por vía tópica 
se emplea en afecciones dermatológicas y como trófico protector.  
La EMA acepta el empleo tradicional de milenrama por vía oral en caso de pérdida 
temporal del apetito y en el tratamiento sintomático de espasmos gastrointestinales leves, 
distensión abdominal y flatulencia. También aprueba el uso de la infusión en caso de 
espasmos leves asociados a la menstruación. En aplicación tópica para tratar heridas 
superficiales pequeñas. ESCOP indica además su empleo por vía tópica en inflamaciones 
leves de piel y mucosas, como repelente de insectos y para  baños de asiento en dolores 
pelvianos en la mujer. Por su parte la Comisión E alemana aprueba su empleo por vía oral 
para el tratamiento de trastornos digestivos, dolores abdominales de tipo calambre y 
pérdida de apetito.  
En cuanto a la posología la EMA recomienda para adultos y ancianos: 

- Para pérdida del apetito y trastornos gastrointestinales leves:  
o 2-4 g de droga cortada , en infusión (250 ml de agua), tres o cuatro veces al 

día entre las comidas. De 1,5 a 2 g en el caso de las flores, 2 veces al día.  
o 5-10 ml de zumo obtenido por expresión de la droga fresca, dos o tres veces 

al día.  
o 2-4 ml de extracto líquido, tres veces al día.  
o 2-4 ml de tintura (etanol 45% V/V), tres veces al día.  
o 4,3 ml (= 4,2 g) de tintura (etanol 31,5% V/V), cuatro veces al día.  
o En el caso de pérdida de apetito los preparados deben administrarse 30 

minutos antes de las comidas. Si los síntomas persisten mas de 2 semanas 
debe consultarse al médico. 

- Para espasmos leves asociados a la menstruación: 1-2 g de droga en infusión (250 
ml de agua), 2-3 veces al día. Si los síntomas se mantienen mas de una semana debe 
consultarse al médico. 

- Uso tópico: 3,5 g de droga cortada en infusión (1,5 g en caso de las flores) (250 ml 
de agua), 2-3 veces al día aplicado en forma de compresas. ESCOP recomienda 



además: 2-4 ml de tintura (1:5, etanol 45%), 2-4 ml de extracto fluido (1:1, etanol 
25%), baño preparado con 100 g de droga en 20 l de agua.  

Se trata de una planta muy bien tolerada y segura, sin embargo la presencia de lactonas 
sesquiterpénicas podría provocar alergias en personas sensibles a esta planta o a otras de la 
misma familia Compuestas. Se han escrito algunos casos de dermatitis de contacto.  
Por falta de estudios, EMA desaconseja su empleo en niños menores de 12 años. En 
adolescentes menores de 18 años solo bajo supervisión médica. Tampoco se recomienda en 
embarazo y lactancia por falta de estudios que garanticen su seguridad. 
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