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1. Introducción. 

1.1 Nombre vulgar. 

Artamisa, Artemisia, Artemega, Ajenjo.

1.2 Nombre científico.

Artemisia Vulgaris.

1.3 Familia. 

Asteráceae.

1.4 Historia de la planta. 

La artemisa es una de las plantas medicinales más antiguas del mundo. Según la 
mitología griega, la diosa Artemisa, protectora de la naturaleza, ayudaba a las 
mujeres en el parto. 

Su nombre es en honor a Artemisia II, hermana y mujer de Mausolo, rey de la 
Caria, 353-352 a. C., que después de la muerte del soberano, reinó. En su homenaje 
se erigió un Mausoleo, una de las siete maravillas del mundo. Experta en botánica y
en medicina.
 
Las propiedades medicinales de la Artemisia fueron descubiertas por las 
poblaciones de las zonas semiáridas y templadas, donde crecen espontáneamente.

1.5 Descripción.
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Es una de las plantas medicinales más antiguas del mundo, herbácea y vivaz, de la 
familia de las compuestas. Esta planta muestra un tallo delgado, anguloso y 
estriado, que alcanza entre 50 y 120 cm de altura.  Sus hojas son de color 
verdinegro por el haz y blanquecino por el envés, a causa del vello que las recubre, 
están divididas en gajos profundos y agudos de 5 a 8 mm de anchura. Las flores 
crecen en largos racimos en la punta del tallo, en cabezuelas de diez a doce 
florecitas cada una. Las flores son ovoides y de color rojizo, formando pequeños 
capítulos reunidos en panículas. Estas y las hojas son las que acumulan mayores 
propiedades curativas.

1.6 Hábitat.

Es nativa de áreas templadas de Europa, Asia, Norte de África y en Norteamérica, 
donde es una maleza. Crece muy bien en suelos nitrogenados, en especial 
enmalezados y no cultivados.

1.7 Técnicas de cultivo.

-Crece sin dificultad en suelos pobres y arenosos así como en lugares secos y 
soleados.

-Crece espontáneamente en campos sin cultivar, en lomas áridas, y rocosas.

-La época de floración es en verano, hacia principios de julio o finales de junio.

-En la cosecha se recogen las extremidades floridas y hojas. Desde julio a 
septiembre.

1.8 Recolección y técnicas de extracción.

Se recolectan las hojas y las flores  (en verano) y se dejan desecar al aire libre o en 
desecadores. 
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2. Sustancias activas.

2.1 Composición.

Aceite esencial compuesto principalmente por cineol y tuyona, resinas, mucílago, 
taninos, adenina, colina, vitamina A, vitamina B y C.

2.2 Parte utilizada de la planta.

Se utilizan las hojas, las flores y el tallo.

3. Acción farmacológica/ terapéutica.

3.1 Efecto terapéutico.

Tiene acción aperitiva, eupéptica, antimicrobiana, antihelmíntica, antifúngica, 
estrogénica y astringente.   

3.2 Indicaciones. 

-Para regular la menstruación, menstruaciones dolorosas y difíciles.
-Colocando las hojas de artemisa, calientes, debajo del ombligo, provocan la 
menstruación.
-Fortalecer la matriz femenina.
-Se utiliza en casos de anorexia, anemia, digestiones lentas y pesadas.
-Antiparasitario (lombrices) e ictericia.
-Depresión, estrés, histeria.
-Mucosidades, diarrea crónica.
-Activa la función de los riñones.
-Para los dolores de espalda o reumáticos.
-Para tratar úlceras, heridas y abscesos.

3.3 Modo de empleo.

Se puede administrar en forma de infusión, jarabe, inhalación, tintura, pomada, 
cataplasma, decocción, baño u ungüento. 
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3.4 Efectos secundarios/contraindicaciones.

-En dosis altas puede provocar trastornos nerviosos y convulsiones, especialmente 
en niños, debido a la tuyona.
-Debe evitarse el consumo en mujeres embarazadas, ya que puede interferir 
negativamente en el desarrollo del feto.
- El polen de la artemisa puede producir alergia.

3.5 Toxicidad/Toxicidad en el embarazo.

En mujeres embarazadas hay que evitar el consumo de esta planta, puede afectarle 
al feto, produciendo trastornos nerviosos y convulsiones. 

4. Consejos de uso desde la farmacia.

Los farmacéuticos recomiendan no utilizarla en dosis elevadas, ya que de esa forma no 
son tóxicas para la persona usuaria. Lo aconsejan para tratar la epilepsia (antiepiléptico)
y como antiespasmódico.

5. “Preparados caseros donde se utilice la Artemisia Vulgaris”.

 Para mujeres con menstruaciones difíciles: 
-Infusión: añadir 1L de agua hirviendo, unos 30 g de hojas y flores secas de 
Artemisa. Endulzar con azúcar o miel y tomar una taza de infusión por las 
mañanas (comenzar su administración 5-6 días antes del comienzo del periodo).

 Para estados de agotamiento, fatiga o estrés.
-Infusión: añadir 1L de agua hirviendo, 5 g de artemisa y 5 flores de espino 
albar (por taza). Después filtrar, endulzar con un poco de miel y tomar por las 
mañanas y por las noches. 
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