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1. ÍNTRODUCCIÓN.

1.1.  NOMBRE VULGAR.

El nombre vulgar con el cual se denomina a esta planta es Hierba luisa, María luisa, 

Hierba de las tres hojas y Cidrón.

1.2. NOMBRE CIENTÍFICO.

Lippia triphylla (lippia citrodora).

1.3.  FAMILIA

3



Verbenáceas.

1.4. BREVE HISTORIA DE LA  PLANTA.

Aunque su nombre científico es Lippia triphylla, se conoce por Hierba Luisa, debido a que 

dos de los profesores que la estudiaban, Casimiro Gómez Ortega y Antonio Palau y 

Verdera, se la dedicaron a la hija de Carlos IV, la infanta María Luisa de Borbón.

1.5. DESCRIPCIÓN.

Arbusto aromático caducifolio de la familia de las verbenáceas de hasta 2,5 metros.

Tallos: erectos de consistencia leñosa por la parte superior.

Hojas: lanceoladas de hasta 10cm, reunidas en verticilos de tres pecioladas.

Flores: agrupadas en racimos, acampanadas, exteriormente de color violácea, más 

blanquecinas por dentro.

Fruto en drupa.

1.6. HÁBITAT.

Originaria de Sudamérica, se puede encontrar cultivada en muchos jardines y huertos 

por el aroma a limón de sus hojas y flores y por sus propiedades medicinales.

1.7. TÉCNICA DE CULTIVO.

La hierba Luisa requiere un ambiente muy luminoso, soportando incluso sol directo, 

siempre que no sea excesivo. 

Requiere un riego frecuente en verano, ya que es propensa a secarse, aunque en los 

meses más fríos hay que reducir la frecuencia de éste.

En lugares en los que hay heladas, hay que proteger esta planta, porque el frío en exceso

la afecta bastante.
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Si se hace demasiado grande, puede podarse cortando las ramas más largas.

El suelo ha de ser bien drenado, y conviene abonar cada 15 días en primavera y verano.

Florece en verano, sus flores son de color violeta pálido.

1.8. RECOLECCIÓN Y TÉCNICAS DE EXTRACCION.

El cultivo de Hierba luisa prefiere estar a pleno sol en tierras húmedas pero bien 

drenadas.

Se cultiva mediante esquejes. Tiene poca resistencia a las heladas por lo que es 

importante protegerla en invierno.

Las hojas se recolectan en verano y se destilan al vapor para obtener un aceite esencial 

que se utiliza en aromaterapia, para los problemas digestivos o nerviosos. 

Sus flores crecen en verano son muy pequeñas y de color blanco violáceo.

Una vez cortadas las hojas pasan a secar, tienen un fuerte olor a limón, hay que cortar 

tallos grandes y dejarlos secar boca abajo, y luego quitarles las hojas, o también podemos cortar 

las hojas y ponerlas en un recipiente plano para que se sequen.

Con las flores, se procede igual, aunque lo que más se recolecta son las hojas.

2. SUSTANCIAS ACTIVAS.

2.1. COMPOSICIÓN.

Citral: Antibacterial, antihistamínico, fungicida, expectorante, anticancerigeno. 

Linalol: Antibacterial, antiinflamatorio,antiespasmódico, hepatoprotector. 

Canfeno: Antioxidante, expectorante.

Terpineol: Antiasmático, antibacterial, antitusivo, expectorante.

Cariofileno: Antiinflamatorio, antiasmático, antibacterial, antitumoral.

Limoneno: Antibacterial, anticancerígeno, antiespasmódico,expectorante.
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Furocumarinas. Verbenona y Flavonoides.

2.2. PARTE UTILIZADA DE LA PLANTA.

Las hojas.

3. ACCIÓN FARMACOLÓGICA DE LA PLANTA.

3.1. EFECTO TERAPÉUTICO.

Los distintos efectos terapéuticos que la Hierba luisa  son: sedante, carminativa, 

antiespasmódica, febrífuga, estimulante hepática y biliar.

3.2. INDICACIONES.

Usos populares: dispepsia, meteorismo, espasmos gastrointestinales.

Sin lugar a dudas una de las plantas aromáticas y medicinales que más cautiva a muchas 

personas por su característico aroma que desprende muy similar al limón, por la belleza de sus 

hojas y la forma en que se propaga y crece en forma de arbusto.

Además son muchas las utilidades que podemos encontrar en la hierba luisa, infusiones,

licores, perfumería, etc.

La recolección se realiza dos veces al año, en los meses de julio y octubre, cuando se 

procede a recoger tanto las hojas como la planta florida.
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Las hojas contienen esencia, constituida por más de ciento veinte componentes entre los

que se encuentra el citral, que supone más del 30% del total.

En menor cantidad se puede encontrar limoneno, linalol, cineol, terpineol, y un aldehído

sesquiterpénico llamado cariofileno, responsable de su acción eupéptica- aunque también se le 

atribuye cierta acción espasmolítica.

La esencia tiene propiedades carminativas, aperitivas, eupépticas, espasmolíticas y 

antihistamínicas, además de desprender un agradable aroma que contribuye a mejorar el sabor 

de la infusión.

El empleo de hierba luisa es frecuente en casos de atonía digestiva, espasmos 

gastrointestinales, dispepsias, meteorismos, gastritis, vómitos, inapetencias, dismenorreas, 

jaqueca, digestiones pesadas y dolores de estómago, siendo por todo ello muy empleada en 

medicina popular.

3.3. MODO DE EMPLEO.

La Hierba luisa se utiliza en forma de infusiones, la medida aproximada es de una 

cucharada de hojas secas de la planta por cada taza de agua, se pueden beber hasta 3 tazas por 

día.

3.4. EFECTOS SECUNDARIOS/CONTRAINDICACIONES.

La Hierba luisa es tomada normalmente en infusiones y de esa forma no suele tener 

contraindicaciones, pero no puede tomarse durante el embarazo y el periodo de lactancia, 
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debido a que sus hojas poseen más de 120 componentes, entre ellos se destaca el citral, el cual 

puede tener efectos neurotóxicos cuando es tomado en dosis altas.

Este aceite (citral), también puede producir irritación en las vías urinarias, por esta 

razón las contraindicaciones de la Hierba luisa incluyen a las personas que padecen cistitis, 

nefritis, insuficiencia renal o cualquier otro trastorno en el tracto urinario.

3.5. TOXICIDAD/TOXICIDAD EN EL EMBARAZO.

Como se ha dicho anteriormente, no puede tomarse durante el embarazo y el periodo de 

lactancia.

4. CONSEJOS DE SU USO DESDE LA FARMACIA.

Los consejos que pueden ofrecerse desde la farmacia para el uso de la Hierba luisa son 

los siguientes:

 Infusión. Oral. Contra la bronquitis y constipados. Antiespasmódica. Contra el dolor 

menstrual. Para regular el azúcar de la sangre. Para los nervios. Para la resaca. Mejora 

la circulación. Vasodilatadora.

 Flores en infusión. Oral. Sedante. Digestiva. Para ataques reumáticos. Antigripal. 

Febrífuga.

 Infusión de flores en vino. Tópico. Para inflamaciones.

 Infusión o decocto de las hojas. Tópica. Para el sudor excesivo.

 Cruda. Mascada. Para limpiar los dientes. Desinfectante para dientes y encías.

5. EJEMPLOS DE PREPARADO CASERO ONDE SE UTILIZA ESTA 

PLANTA.

Además de sus cualidades medicinales, la Hierba Luisa puede emplearse en la cocina 

como planta aromática, así como en la elaboración de la famosa Salsa de Hierba Luisa y en 

cócteles y mezclas de bebidas frías.

También se utiliza en perfumería, ya que su aceite esencial es muy rico en componentes

aromáticos y tiene propiedades bactericidas, por lo que se utiliza en la fabricación de productos 

de limpieza personal, como jabones, champús, dentífricos, lociones capilares, etc.
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