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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Nombre Vulgar: 

hipérico, hipericón, corazoncillo o hierba de san juan  hierba de la sangre, hierba de las heridas,
hierba militar, sanjuanera, trecalar, yerbuca de san juan, hierba del agua.

1.2 Nombre Científico:

Hypericum perforatum

1.3 Familia.

Pertenece al grupo de la familia de las gutíferas ( Guttiferae) o hipericaceas (Hypericaceae)

1.4 Breve historia de la planta

Hipócrates la recomendó como remedio refrescante y antiinflamatorio.

Dioscórides escribe lo siguiente: el hypérico que quiere decir pinillo porque su resina huele a
resina de pino, es una mata ramosa, roxeta y de un palmo de alta, nace en lugares cultivados y
ásperos, tiene facultad de mover la orina y aplicado por baxo, provoca el menstruo, y las hojas
con la simiente aplicadas en forma de emplasto, sanan las quemaduras del fuego.

 Se puede considerar el hypérico un antibiótico de la edad media,  por la gran reputación que
tuvo en la curación de las heridas de guerra . 

En el siglo XVI se la conocía como hierba de las heridas y posteriormente hierba militar. En los
albores  del  renacimiento,  cuando privaba la teoría de los  signos,  se  quiso ver  en sus hojas
perforadas pero cicatrizadas sus extraordinarias propiedades vulnerarias.

1.5 Descripción 

Es un arbusto originario de Europa, que se ha naturalizado en América. Los pétalos de la flor
son de color amarillo dorado con pequeñas motas negras en sus bordes, el apelativo latino
proviene  de  las  pequeñas  perforaciones   (en  realidad  son  bolsas  de  aceite  esencial)  que
pueden verse al trasluz  en cada  una de las hojas de esta planta.

Una peculiaridad de esta hierba es que, al aplastar entre los dedos alguna de sus hojas, deja
una mancha en la piel debido a su savia anaranjada.
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En Australia  y en los estados unidos se la considera como una maleza o una especie invasora y
se la combate por medio de controles biológicos

1.6 Hábitat

El hypérico gusta de ribazos frescos, terrenos incultos y prados no excesivamente húmedos. Lo
encontramos en todo el planeta, siendo muy común en Europa y América. Crece en toda la
península desde el nivel del mar a las montañas más altas, y es más escaso a partir de los 1500
metros.

1.7 Técnica de cultivo

Aunque  al  principio  el  hipérico  puede hacerse  difícil,  es  muy sencillo  de  cuidar.  Tan solo
requiere mucha luz para que crezcan sus flores tan llamativas, aunque puede situarse también en
semisombra. Resiste el frío, aunque las heladas pueden dañarse. Aunque se quede marchita en
invierno puede revivir en primavera.

El riego debe ser moderado en primavera y más intenso en verano. Además es imprescindible
que el suelo esté bien drenado y abonado. Es mejor utilizar un fertilizante en primavera y verano
y un abono orgánico en invierno.  Por  último  es  recomendable  hacer  una poda de control  en
invierno para eliminar las ramas viejas y en verano después de la floración

Intentaremos colocarla al sol directo o en una zona que de la sombra parcialmente.

1.8 Recolección y Técnicas de extracción

Recolección:  se  recoge cuando está  en plena floración,  normalmente  a  finales  de junio.  Se
recolectan las sumidades floridas (toda la parte de la flor y la parte alta del tallo con hojas) y se
secan a la sombra sobre lonas. También se pueden hacer ramilletes y colgarlos para que estén
bien aireados 

Extracción:  Para  obtener  su  aceite  esencial  se  emplean  las  sumidades  floríferas,  que
comprenden todo el ramillete floral con la parte alta del tallo. Otra forma de extracción es en
forma de infusión, En tintura, para enjuagues, También existe en forma de aceite macerado, 

4

http://www.hogarutil.com/jardineria/mantenimiento/plantas/201101/riego-5582.html
http://www.hogarutil.com/jardineria/tecnicas/poda/
http://www.hogarutil.com/jardineria/tecnicas/suelos-abonos/201009/tipos-abono-5414.html


2.  SUSTANCIAS ACTIVAS

2.1 Composición

Contiene  grandes  cantidades  de  compuestos  fenólicos,  de  los  que  los  flavonoides,  las
hipericinas e hiperforinas parecen contribuir al efecto antidepresivo de la planta. 

La  hipericinas  han  sido  ampliamente  estudiadas  por  su  posible  uso  potencial  como
antidepresivo,  antiviral  y  antitumoral.  Los  polifenoles,  especialmente  los  flavonoides,  le
confieren sus propiedades antioxidantes. Además de estos compuestos, las distintas especies de
hipérico  contienen  otras  sustancias  activas,  incluyendo  proantocianinas,  xantonas,
fenilpropanos, acilfloroglucinoles y naftodiantrenonas. 

El  hiperósido  (quercetin-3-O-galactosido)  es  un  flavonoide  presente  principalmente  en  el
hipérico, aunque se ha detectado también en la planta Crataegus pinnatifida. La quercetina, uno
de los principales componentes del hipérico es un precursor del hiperósido

2.2 Partes utilizadas de la planta.

Partes aéreas e inflorescencias

3. Acción farmacológica/ Terapéutica.

El uso tradicional del hipérico ha sido como cicatrizante y antibacteriano.
Diversos estudios clínicos han mostrado su utilidad en el tratamiento de las depresiones leves y 
moderadas, sin embargo aún no se ha dilucidado cual es la sustancia responsable de la acción 
antidepresiva (se sugiere que están implicadas la hipericina, la hiperforina y los flavonoides), ni 
su mecanismo de acción

3.1 Modo de empleo

Hipérico solo: se prepara en infusión o decocción breve a razón de una o dos cucharaditas por 
taza. (al 6%). Se deja reposar 5 minutos tapado. Se cuela. Beber caliente. 

Receta antidepresiva: Plantas: Hipérico, nenúfar, orégano y salvia. Mezlar estas plantas a 
partes iguales. Dos cucharaditas de la mezcla por taza en infusión. Reposo de 5 minutos. Colar y
beber tres tazas al día en ayunas o entre comidas. 

Depresión acompañado de insomnio: Plantas: Hipérico, brezo, raíz de valeriana, tilo y 
marrubio. Mezclar a partes iguales. Una cucharadita de la mezcla por taza en decocción de 2 
minutos a fuego lento y tapado. Reposo de 5 minutos. Colar y beber una taza después de la 
cena. 
Depresión y timidez: Plantas: hipérico, genciana, romero y ajedrea. Mezclar a partes iguales. 
Una cucharadita de la mezcla por taza en infusión. % minutos de reposo. Colar y beber una taza 
en el desayuno y otra después de la comida del mediodía.
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Jugo fresco: Los zumos se obtienen de frutas y vegetales por medio de compresión o 
centrifugación. De forma manual se realiza cortando la planta o el fruto en trocitos y 
triturándolo hasta obtener una basa líquida que se introduce en un paño para poder exprimir con 
el fin de extraer el jugo o zumo.Dos cucharaditas tres veces al día durante 15 días. Reducir a 
una cucharadita después. 

Tintura: 30 gotas tres veces al día. Son soluciones obtenidas en maceraciones durante un 
determinado tiempo de plantas medicinales en un líquido, que puede ser agua, alcohol, éter, 
vino o vinagre. Según sea el líquido utilizado se obtendrán tinturas acuosas, alcohólicas. etéreas,
vínicas o acéticas. Las tinturas alcohólicas son las de más interés y se elaboran con 
determinadas partes de las plantas secas en proporciones adecuadas; generalmente el peso de la 
planta es el 20% del peso del alcohol. La graduación varía según el tipo de tintura existiendo 
tablas proporcionales de agua y alcohol para obtener la graduación adecuada. 

Extracto fluido:El extracto fluido consiste en disolver en alcohol los principios activos de una 
droga manteniendo constante la relación de peso entre la droga y el extracto (1 gr de extracto 
fluido corresponde a 1 gr. de la planta.). Entre 10 y 50 gotas, tres veces por día. 

Nebulizado: 50 mg por dosis. Hasta 300 mg por día. 

Tintura madre: 30 gotas tres veces por día. 

Aceite de hipérico: Su uso es externo en aplicaciones dermatológicas (quemaduras, heridas, 
golpes, etc.)

3.2 Efectos secundarios /contraindicaciones

Efectos secundarios: problemas para conciliar el sueño, ansiedad, irritabilidad, malestar 

estomacal, sequedad de la boca, mareo, dolor de cabeza, diarrea…

Cabe destacar la precaución que debe de tomar toda persona que lo ingiera ya sea por medio de 
cápsulas, infusiones, decocciones, tinturas u otros medios de tomar sol en la piel debido que ésta
queda sensibilizada.es debido al efecto de fotosensibilización. 

Contraindicaciones: En caso de mujeres embarazadas o lactantes. En mujeres que están 

intentando quedar embarazadas. En personas con problemas de déficit de atención o 

hiperactividad. En pacientes con trastorno bipolar. En casos de depresión grave. En casos de 

Esquizofrenia. En personas que sufren de enfermedad de Alzheimer.

Si bien los efectos secundarios suelen presentarse en caso del consumo excesivo de la planta de 

hipérico, siempre es necesario estar atentos y consultar al médico lo antes posible. Recuerda que

aunque un remedio sea natural, necesita del consentimiento de un profesional de la salud para su

consumo.
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3.3 Toxicidad/ Toxicidad en el embarazo

La hierba de San Juan no es segura cuando se toma durante el embarazo. Hay algunas pruebas 
realizadas en ratas que indican que puede causar problemas de nacimiento al nacer. No se sabe 
si puede tener el mismo efecto en los seres humanos. Los infantes lactantes cuyas madres toman
hierba de San Juan pueden sufrir de cólicos, sueño y apatía. Hasta que no se tenga más 
información, no use hierba de San Juan si está embarazada o amamantando.

4. Consejos de uso desde la farmacia:

La hierba de San Juan o Hiperico (Hypericum perforatum). Esta planta puede sernos de
gran ayuda en verano, en el que la exposición de nuestra piel a los rayos solares suele
aumentar, con el consiguiente peligro de daños para la piel. Esta planta es rica en unos
compuestos químicos conocidos como taninos caquéticos, que tienen en la piel un efecto
de  alivio  al  eritema solar  o  mas comúnmente  conocida,  como quemadura  solar.  Pero
también, no es muy útil para eccemas, dermatitis, heridas e irritaciones.

5. Cosmética natural:

¿Cómo prepararlo?

El aceite de hipérico es un extracto oleoso por maceración de la sumidad florida, es
decir de la parte florida de la planta en una base de aceite vegetal, como por ejemplo, el
aceite de oliva y el aceite de almendras. Dicha maceración suele durar  unos 40 días,
exponiendo el  recipiente  donde se está macerando al  sol,  para  que los rayos  solares
puedan transformar los taninos en principios activos útiles, y que además dan la coloración
rojiza tan característica de este aceite.

Aceite de hipérico con el típico color rojizo tras la maceración.
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La  época  de  recolección  varía  desde  Junio  a  Agosto  dependiendo  de  la  zona  de  la
península en el que te encuentres, siendo más tardía cuanto más al norte te encuentres.
Tradicionalmente se recomienda recogerlo en la noche de San Juan (24 de Junio), debido
a la mística que se asocia a esta la noche más larga del año, pero si quieres recoger esta
planta, en la zona sur, como por ejemplo nosotros en Granada, te encontraras que ya esta
seca, mientras que en la zona norte este aun verde.

Para preparar un litro de aceite de hipérico, haremos una maceración 1/10 , es decir, una 
parte de planta por cada 10 de aceite. Por lo tanto, necesitaremos las siguientes 
cantidades:

100 gramos de hipérico

1 litro de aceite de oliva o almendras dulces.

A continuación os dejamos un vídeo del canal de You Tube La Botica Escondida, donde 
podéis ver todo el proceso:

¿Cuándo aplicarlo?
El momento de aplicación en la piel después de una exposición solar y siempre que no se
vuelva en unas horas a tomar el sol, ya que el aceite tiene un efecto fotosensible. El efecto
del  hipérico,  combinado  con  el  aceite  de  oliva,  alivia  rápidamente  la  quemadura,
reduciendo el tiempo de recuperación de la piel y el daño provocado por el sol.
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