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1. INTRODUCCIÓN

1.1. NOMBRE VULGAR

El nombre común o vulgar es té, té verde, chá da China, chá de India, té de la China.

1.2. NOMBRE CIENTÍFICO

El nombre científico o latino es Camellia sinensis , Thea sinensis.

1.3. FAMILIA

Theaceae.

1.4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
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Pertenece a la familia Teácea y originaria de China, el té verde se consume allí desde hace más
de 5000 años aunque en los comienzos sólo era consumido por la nobleza. Tras la caída de la
Dinastía Ming, la bebida se popularizo en toda la población e incluso comenzó a ser exportado.

Así fue como en el año 1673 llegó a Inglaterra. Dos siglos más tarde, con la prohibición del
emperador chino de seguir vendiendo té, los ingleses comenzaron a plantarlo ellos mismos en la
India.

El té verde no se deja fermentar durante el procesado por lo que se consigue un sabor más suave
al tiempo que se conservan los ingredientes activos de la planta.

1.5. DESCRIPCIÓN

El té es una planta que suele medir entre uno y siete metros de altura; además, presenta una
acción protectora capilar. El fruto forma una especie de cápsula y las semillas se encuentran
aisladas y son ovaladas o circulares. Las hojas son siempre verdes, lanceoladas hacia adelante e
incluso del revés u oblongo-ovadas, de unos 4 cm de ancho y entre 3 y 12 cm de largo, sobre las
que destaca una fuerte nerviación. Las flores están en grupos de 2 a 3 o bien aislado, de color
blanco, inclinadas hacia abajo y son aromáticas.

La parte que se recolecta son las hojas, que después se emplean para realizar infusiones. Las
infusiones se preparan con las hojas secas molidas o brotes del arbusto  Camellia Sinensis  en
agua caliente.

El arbusto ha crecido silvestre a lo largo de la historia en Extremo Oriente, aunque actualmente
se cultiva en muchos otros lugares, incluso sobre terreno poco fértil utilizando terrazas.

Entre los componentes activos que forman este arbusto podemos destacar la teína o cafeína, que
está presente en mayor o menor cantidad, según como sea la calidad del té, así cuando es bueno,
su presencia es aproximadamente del 2٪.

La droga está constituida por las hojas de Camellia Sinensis (L) Kuntze.

1.6.  HÁBITAT

El té verde necesita de un hábitat neutro o ácido, por tanto evitaremos los suelos demasiados
alcalinos.

1.7. CULTIVO DEL TÉ VERDE

Para cultivar una planta de té verde necesitas contar con un espacio de sol pleno o de semi
sombra y un terreno rico en materia orgánica y con buen drenaje pues es importante que la tierra
no se inunde o encharque.

Una vez seleccionado el lugar, seleccionamos una planta de té verde de tamaño pequeño para
así estar seguro que ha desarrollado las raíces sin limitaciones.
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El té se planta a partir de semillas o gajos y muchos cultivos se siguen cosechando después de
casi 100 años. Los cultivos que nacen de semilla se podan por primera vez a los 2-3 años y
cuando miden 70 cm de altura. De gajo, se alcanza esta etapa en solo un año.

Se hacen otras podas con el objetivo de producir una planta arbustiva con muchos brotes. 

1.8.  RECOLECCIÓN Y TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN

Para  extraer  la  cafeína  solo  un  tiempo  de  extracción  es  necesaria  para  alcanza  un  estado
saturado,  si  se  utilizan  ultrasonidos.  Esto  significa  que  el  ultrasonido  es  una  técnica  muy
eficiente.

Extracción de té: los resultados obtenidos por extracción asistida mediante ultrasonidos también
son adecuados para la extracción de compuestos de té (por ejemplo el té verde de las hojas). La
recolección debe realizarse siempre a mano ya que es más eficaz que las máquinas a la hora de
distinguir entre hoja seca, vieja, rama,etc.

2. SUSTANCIAS ACTIVAS

2.1. COMPOSICIÓN

Contiene  una  alta  concentración  de  componentes  antioxidantes  llamados  polifenoles.  Los
polifenoles se encuentran en mayor concentración en las hojas y partes extremas de la planta,
entre ellos se encuentran: flavonas, isoflavonas, flavonoides, catequinas y taninas.

El té verde contiene 4 polifenoles, comúnmente llamadas catequinas.

El té verde contiene:

 Vitaminas: A, B2, C y carotenoides.

 Aminoácidos: especialmente teanina, y además glicina, serina y triptófanos.

 Minerales:  magnesio,  sodio,  potasio,  aluminio,  zinc,  níquel,  flúor,  cobalto,  calcio,
cobre, molibdeno, estroncio, cromo y hierro.

2.2. PARTE UTILIZADA DE LA PLANTA

En el té de calidad, se utiliza solamente la parte superior de la planta, donde están las hojas
tiernas jóvenes y los capullos, desechando el resto. Se obtiene recogiendo sus hojas frescas para
luego secarlas por la acción del vapor o por calentamiento. Y como hemos mencionado en el
apartado 1.8. siempre debe realizarse la recolección a mano para evitar cualquier cuerpo extraño
que propiciaría el inicio de la fermentación que nunca debería existir en el té verde. 

3. ACCIÓN FARMACOLÓGICA / TERAPÉUTICA
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3.1. EFECTO TERAPÉUTICO

 Efecto anticancerígeno: reduce casi en un 50٪ el riesgo de padecer cáncer de ovarios en
las  mujeres.  En los  hombres  produce efectos  beneficiosos  para  evitar  y  prevenir  el
cáncer de próstata.

 Diurético: su uso diario es muy recomendable para evitar la retención de líquidos y
eliminación de toxinas e impurezas.

 Efecto antibiótico: posee un efecto ligero sobre virus e infecciones.

 Beneficios para el corazón: debido a su contenido en vitamina P, el té verde reduce la
formación de coágulos sanguíneos y por tanto, ataques del corazón.

 Alivia la fatiga: su consumo habitual combate la fatiga física y la sensación de angustia.
Por tanto, es un buen ayudante para las personas con síntomas depresivos.

3.2. INDICACIONES

Astemia psico-física, diarrea.

También se emplea como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso.

Indicado en todos los problemas relacionados directa o indirectamente con las circulación.

      

3.3. MODO DE EMPLEO

El té verde se emplea siempre siguiendo el formato de infusión. Pero el agua no tiene que llegar
hasta el punto de hervir, sino que con unos 75,80 centígrados estará perfecto.

Se necesitarán aproximadamente dos cucharadas de té  verde por cada litro de agua, añadiendo
o quitando si lo quieres más fuerte o más suave.

Dejar que el té repose durante 2 ó 3 minutos, no mucho más.

Ahora solo queda servir el té, que podemos endulzar o añadir leche, si se desea.

El té verde es una bebida que puede ser consumida de diferentes maneras ( incluso empleada
hasta para preparar comida), y, además sus múltiples propiedades lo hacen tremendamente útil,
para luchar contra diversos malestares y para la prevención de otros tantos.

3.4. EFECTOS SECUNDARIOS / CONTRAINDICACIONES

-Daño hepático.

Efectos secundarios: insomnio o nerviosismo (en este caso no se debe tomar té ni otras bebidas
con  cafeína  si  hay  epilepsia,  arritmia,  insuficiencia  cardiaca)  por  su  contenido  en  cafeína,
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aumento de la tensión arterial,  taquicardia,  en dosis elevadas (más de 5 tazas al día) puede
producir excitantes debido al contenido en cafeína.

Contraindicaciones: personas que sufren de insomnio, hipertensión arterial previa, hepatopatías,
anemia, embarazo, lactancia.

Además es importante conocer que la cafeína del té verde puede interaccionar negativamente
con  ciertas  drogas  o  medicamentos  tales  como:  lorazepan,  diazepan,  nicotina,  terapia  de
reemplazo hormonal, fluvoxamina, cloraripina, litio, furosamida.

3.5. TOXICIDAD / TOXICIDAD EN EL EMBARAZO

En dosis habituales, el té carece de toxicidad, cualquier tipo de té.

Toxicidad en el embarazo. ¿Se puede beber té durante el embarazo? si, es tolerable tomar poca
cantidad, aunque se recomienda no tomar bebidas estimulantes durante esta etapa. 

Beber  té  durante  el  embarazo  presenta  contraindicaciones  porque  contiene  cafeína.  Esto  es
debido a que la cafeína puede pasar la barrera placentaria o inmunitaria, y llegar al feto o al
bebé.

Los expertos han establecido no superar la ingesta de 200 mg de cafeína al día. Esto equivale a
tres tazas de té verde.

4.  CONSEJOS  DE  SU  USO  DESDE  LA  FARMACIA: buscar  alguna  especialidad  en  la
farmacia y que consejos se te daría al paciente sobre su uso.

El consejo que le daría es que se lo tome a primera hora del día, puesto que al llevar teína y
café. Y si está embarazada no es aconsejable tomarlo.

Contorno de ojos de té verde y siempreviva:
Material necesario:

 2 vasos de precipitado (fase acuosa + fase oleosa) 
 Báscula 
 Batidora para emulsiones 
 Mini varilla 
 Envase airless 
 Tiras de pH 

Receta para unos 30 ml.:

Fase acuosa:

 15 ml. de infusión de té verde BIO 
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http://www.tutallernatural.com/es/153-0-8010-77898-0/plantas-secas/te-verde-en-hojas-bio#qty=1%7Coption-18494=66472
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-6423-23511-0/material/papel-tiras-indicador-de-ph
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-58201-0/envases/envase-airless#qty=1%7Coption-15131=58279
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-6423-77933-0/material/mini-varilla-larga
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-3480-0/material-y-envases/batidora-para-emulsiones
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-4571-82272-0/ofertas/bascula-de-alta-precision-0-01g--mini-balanza-digital
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-6423-61222-0/material/vaso-de-precipitado#qty=1%7Coption-15592=56491


 2 gr. de cera emulsionante nº4 

Fase oleosa:

 5 ml. de aceite de macadamia 
 1 gr. de manteca de karité 

Resto de ingredientes:

 2 gr. de gel de aloe vera 
 1 ml. de aceite de cáñamo 
 20 gotas de extracto de castaño de Indias 
 3 gotas de vitamina E 
 6 gotas de conservante 
 3 gotas de aceite esencial de siempreviva 
 0.20 gr. de ácido hialurónico 

Antes de empezar es importante leer las pautas de higiene.

Cómo proceder:

 Se pesa la fase acuosa y se pone al baño maría. 
 Se pesa la fase oleosa. 
 Se deshace un poco con la batidora la manteca de karité dentro del 

aceite ya que se deshará con el calor de la infusión de té. 
 Se retira del fuego la fase acuosa cuando el emulsionante esté 

derretido y seguidamente se mezcla la fase acuosa a la fase oleosa 
usando la batidora. 

 Una vez hecha la emulsión se añaden el resto de ingredientes uno a 
uno mezclando todo bien con la varilla. 

 El pH de esta crema es de 6.5. Es mejor comprobarlo ya que tiene 
que estar comprendida entre 6.5 y 7. 

 Se pasa al envase, os aconsejo un envase airless porque se conserva 
mejor y es mucho más cómodo de dosificar, ya que la crema es 
bastante fluida. 

Antes de utilizar cualquier aceite esencial es importante leer las 
precauciones a tener en cuenta.
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http://www.tutallernatural.com/es/167-354-0-0-0/nuestros-consejos-y-mas/precauciones-a-tener-en-cuenta
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-6423-77933-0/material/mini-varilla-larga
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-3480-0/material-y-envases/batidora-para-emulsiones
http://www.tutallernatural.com/es/236-181-0-0-0/tu-taller/antes-de-empezar
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-884-3428-0/otros-principios-activos/-cido-hialuronico#qty=1%7Coption-16456=59187
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-617-11759-0/aceites-esenciales/aceite-esencial-de-siempreviva-5-ml-bio
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-915-3484-0/emulsionantes-y-conservantes/conservante-geogard-5-ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-915-3483-0/emulsionantes-y-conservantes/vitamina-e-natural-y-concentrada#qty=1%7Coption-14066=50335
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-880-74973-0/hidrolatos-y-extractos/extracto-hidroglicerinado-de-castano-de-indias-30-ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-614-77379-0/aceites-vegetales/aceite-de-canamo-de-primera-presion-en-frio-125-ml-bio
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-884-24554-0/otros-principios-activos/gel-de-aloe-vera-bio-200ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-629-1882-0/mantecas-ceras-y-arcillas/manteca-de-karite-bio#qty=1%7Coption-8333=29707
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-614-69034-0/aceites-vegetales/aceite-de-macadamia-de-primera-presion-en-frio-125-ml-bio
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-915-24621-0/emulsionantes-y-conservantes/emulsionante-n-4-sucremul#qty=1%7Coption-11399=39033

