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1. Introducción

Nombre vulgar: Perejil

Nombre científico: Petroselinum crispum

Familia: umbeliferas

Historia:

El uso medicinal del perejil es viejo, como lo demuestra su presencia en laCapitulare de villis
vel curtis imperii, una orden emitida por Carlos magno que reclama a sus campos para que
cultiven  una  serie  de  hierbas  y  condimentos  incluyendo  "petrosilinum"  identificada
actualmente como Petroselinum crispum.

Descripción:

El  perejil  es  una  planta herbácea  perenne en  la  que  sus  tallos  foliares  no  pasan  los  15
centímetros de altura, y sus tallos con flores hacen más de medio metro, llegando hasta el
metro de altura. Las hojas de la especie más común son lisas. Las hojas presentan morfologías
diferentes dependiendo de su localización en la planta. Las inferiores son tripinnadas y muchas
veces rizadas. Las superiores presentan tres lóbulos. Las hojas inferiores tienen un sabor más
suave, con cierto dulzor, que las superiores, cuyo sabor es fuerte y persistente. Ambos tipos de
hojas presentan largos peciolos, que se confunden con tallos, también comestibles. Las flores
crecen en umbela de hasta 5 centímetros de diámetro. Las flores son pequeñas, de tan solo
unos milímetros, y amarillas. El perejil es una planta bianual, es decir, que sus flores aparecen
un año de cada dos. Con unos frutos de 4 milímetros que contiene unas 600- 700 semillas
diminutas.  Por  eso  se  emplea  normalmente  el  fruto  como  simiente.

Habitat:

El perejil es originario de la zona mediterránea de Europa y Asia occidental o Medio Oriente.
Desde ahí  se  extendió su  cultivo a  otras zonas templadas.  Al  ser  una especie  cultivada se
encuentra distribuida por todo el mundo, llevada con los colonizadores. Prefiere los climas
cálidos y húmedos, pero se adapta perfectamente a condiciones de frío y a una gran variedad
de suelos.  Por  eso, se encuentra naturalizada en márgenes de caminos y cultivos en toda
Europa  y  Asia.

Técnica de cultivo:

Quieren suelos húmedos, mucha luz donde dé el sol entre unas 4 y 6 horas de sol al día. Regar
con frecuencia.
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Recolección y técnicas de extracción.

La recolección se efectuara cortando o segando el perejil a ras del suelo. El momento para
realizar el corte se verifica cuando los pecíolos comienza a amarillear.  Debe hacerse por la
mañana, antes de que la planta comience a sentir los efectos del calor y cuando tiene una
altura de unos 30 cm.

Cuando los tallos exteriores tenga unos 5 a 10 cm de altura podemos empezar a cortar el
perejil para comenzar a utilizar.

2. Sustancias activas

Composición:

Vitamina C, provitamina A, vitamina E, B1, B1, D, hierro, calcio, fósforo, magnesio, flavonoides
(de acción antioxidante, antiinflamatoria y diurético), apiina, oxiapina, aceite esencial, apiol y
miristicina  (de  acción  emenagoga  o  estimulante  de  la  menstruación,  vasodilatador  y
tonificante)

Parte utilizada de la planta:

Se usa todo: as hojas, el bulbo, el tallo (su sabor es muy intenso). Las hojas pueden usarse
tanto frescas como secas.

3.   Acción farmacológica/ terapéutica 

Efecto terapéutico:

 Como antiespasmódico: la infusión de esta planta es un excelente espasmolítico,
gracias a su gran contenido de miristicina y apiol.

 Como diurético: es recomendado para tratamientos de reumatismo, cálculos renales y la
retención urinaria, esto gracias a ser un excelente diurético.
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 Para controlar alteraciones menstruales: por sus cualidades espasmolíticos, resulta
de gran ayuda para enfermedades y trastornos menstruales como lo son la dismenorrea y
la amenorrea.

 A nivel digestivo: estimula el proceso de expulsión de los gases del tubo digestivo.
 Para  la  piel:  Las  hojas  machacadas y  aplicadas  sobre las  picaduras  de insectos

resultan de gran alivio,  mientras que también actúa descongestionante de los ganglios
linfáticos. Ideal para las contusiones fuertes.

 Benéfico a nivel endocrino, reumatológico, dermatológico, digestivo, ginecológico
y nervioso.

Indicaciones:

Anemia, convalecencia, inapetencia, dispepsias hiposecretoras, flatulencias.

Estados en los que se requiera un aumento de la diuresis: afecciones urinarias (cistitis, ureteritis,
uretritis, oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas,
sobrepeso acompañado de retención de líquidos.

Amenorrea, dismenorrea.

Las  hojas  masticadas  se  emplean  para  combatir  la  halitosis.  La  fototoxicidad  de  las
furanocumarinas, podría ser aplicable en enfermedades dermatológicas por hipopigmentación,
como el vitíligo.

Modo de empleo

-Infusión. Se  deben de  hervir  dos  gramos  de sus  hojas  en una taza  de agua  durante  diez
minutos. Posteriormente se filtra. La infusión se puede consumir como digestivo después de
las comidas.

Se recomienda su consumo dos veces al día para sus distintos efectos.

-Cocción de raíces. Se tomarán tres gramos de la raíz y cocerán con 250 mL de agua. Cuando el
agua comience a hervir se darán cinco minutos, después de los cuales se apagará el fuego y se
dejará reposar quince minutos más.

Se emplea del mismo modo que la infusión.

Efectos secundarios/ contraindicaciones
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Personas  presentan  una  hipersensibilidad  a  alguno  de  los  componentes  de  esta  planta,

principalmente al apiol, lo cual puede ocasionar malestares estomacales, alergias u otro tipo de

problemas. 

En estos casos basta con dejar de ingerir el perejil para eliminar los síntomas.

Ya que el perejil resulta ser un excelente diurético, no se recomienda su consumo a las personas

que sufran de insuficiencia renal.

Los aceites esenciales de perejil poseen varias sustancias que pueden resultar muy peligrosas,

por lo cual no se recomienda su consumo en dosis muy elevadas, ni durante mucho tiempo.

Los aceites esenciales de perejil no deben ser administrados vía oral a niños, ni a las personas

que  tengan un  estómago  delicado o  presenten  gastritis  o  úlceras  duodenales,  ya  que  puede

ocasionar  una  mayor  manifestación  de los  síntomas  de estas  enfermedades.  Lo ideal  es  no

consumir estos aceites esenciales, salvo estricta indicación médica.

Toxicidad/ Toxicidad en el embarazo

El consumo normal del perejil no tiene porqué presentar toxicidad, pero está contraindicado en
el embarazo, lactancia y puede ser alérgico para algunas personas sensibles a sus componentes.

Sin embargo, si se sobrepasa de las 10 gotas al día, resulta abortivo. En dosis más elevadas,
puede producir  intoxicación del  hígado, daños en el  riñón, diarrea, vómitos,  aceleración del
ritmo  cardíaco,  parálisis  circulatoria  e  incluso  la  muerte.  Uno  de  los  componentes  (la
miristicina), puede afectar al sistema nervioso central, produciendo convulsiones.

Otros componentes fototóxicos, reaccionan con la luz produciendo lesiones en la piel.
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