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aspectos botánicos
y farmacológicos
del género Sideritis
FIGURA 1. Sideritis hirsuta. Foto: B. Vanaclocha.

Elena González Burgos

resumen

Mª Pilar Gómez-Serranillos
Cuadrado

El género Sideritis L. abarca un conjunto de especies vegetales pertenecientes a la familia Lamiáceas ampliamente distribuidas por la
región mediterránea, tanto europea y africana como asiática. Tradicionalmente se utilizan por sus propiedades antiinflamatorias, digestivas
y antimicrobianas. Desde el punto de vista botánico, este género presenta dificultades en su clasificación debido a la tendencia a la hibridación entre sus numerosas especies. La parte utilizada en medicina
tradicional es la sumidad florida, que contiene como principios activos
más destacados flavonoides, terpenos y aceite esencial, siendo todos ellos responsables de sus actividades farmacológicas. Estudios
recientes demuestran estas actividades y avalan tanto su uso tradicional como posibles nuevas aplicaciones terapéuticas.

Olga M. Palomino Ruiz-Poveda
Mª Emilia Carretero Accame *
Departamento de Farmacología.
Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense de Madrid.
Ciudad Universitaria s/n
28040 Madrid
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the genus Sideritis: botanical and pharmacological aspects

resumo

abstract

O gênero Sideritis L., compreende várias espécies de plantas pertencentes à família Lamiaceae que são amplamente distribuídos no Europeu, Africano e Asiático região do
Mediterrâneo. Diversas espécies são usadas na medicina
popular por causa de seu anti-inflamatórios, anti-úlcera e
propriedades antimicrobianas. Do ponto de vista botânico,
o Sideritis género tem sido difícil de classificar por causa
da forte tendência de um número de espécies de hybridaze. A parte utilizada na medicina tradicional são os tops
de floração. Eles contêm flavonóides, terpenos e óleos
essenciais que são responsáveis das atividades farmacológicas. Estudos recentes comprovam essas atividades que
demonstram o seu uso tradicional e também el interes em
novas aplicações terapêuticas.

The genus Sideritis L., comprises several plant species belonging to the Lamiaceae family that are widely distributed
in the European, African and Asiatic Mediterranean region.
Several species are used in folk medicine because of its
anti-inflammatory, anti-ulcer and antimicrobial properties.
From the botanical point of view, the genus Sideritis has
been difficult to classify because of the strong tendency
of a number of species to hybridaze. The part used in traditional medicine are the flowering tops. They contain flavonoids, terpenes and essential oil that are responsible of
the pharmacological activities. Recent studies prove these
activities that support both their traditional uses and their
potential new therapeutic applications.
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introducción
El género Sideritis L., perteneciente a la familia Lamiáceas,
comprende aproximadamente 150 especies distribuidas
por la vertiente mediterránea europea, africana y parte de
la asiática, extendiéndose desde las islas Canarias y Madeira hasta el Cáucaso (1, 2) (FIGURA 2).
El término Sideritis viene ya recogido en la obra escrita
por Dioscórides (siglo I) De Materia Médica. Deriva del
griego sideros, hierro y probablemente deba su nombre al
uso dado en la antigüedad a todas las plantas vulnerarias
capaces de curar heridas producidas por armas férreas, sideros, por lo que vino a identificarse el arma que produce
la herida con el remedio (3).
Algunas especies de este género son conocidas popularmente en España como “rabo de gato” o “zahareña”
(4)
. En Turquía y en Grecia, donde se utilizan tradicionalmente para preparar infusiones, reciben el popularmente
nombres que significan “té de montaña”, aludiendo a su
localización geográfica en pendientes elevadas rocosas.
La infusión, preparada a partir de las partes aéreas de la
planta, se utiliza contra trastornos gastrointestinales como
dolor de estómago, indigestión y flatulencia; también para
tratar los síntomas del resfriado común incluyendo fiebre,
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gripe, dolor de garganta y bronquitis, así como tónico y diurético (2,5). Pardo de Santayana et al., en un estudio realizado sobre plantas conocidas como “té” en España recoge
la especie Sideritis hyssopifolia L. que es utilizada en el
norte de la Península Ibérica para preparar una infusión
conocida como té de monte, de roca o amarillo, y que se
emplea como digestivo y para el tratamiento del dolor de
estómago (6).
Descripción botánica
El género Sideritis está constituido por plantas herbáceas
o pequeños arbustos anuales o perennes. Son plantas inodoras, aromáticas o malolientes, que crecen en tierras calizas, preferentemente en los espacios abiertos y soleados
de montes y colinas, adaptadas a condiciones de sequía.
Presentan hojas enteras o dentadas, glabras o cubiertas
de pelos tectores, glandulares o eglandulares. Sus flores
son generalmente amarillas y en ocasiones pueden ser
blancas o rojas. La corola es bilabiada con 4 estambres
didínamos. El cáliz tubuloso-campanulado, se caracteriza
por la presencia de un anillo continuo de pelos en su garganta (carpostegio), de suma importancia en la sistemática
botánica de estas plantas.
Fuente: www.fitoterapia.net

