
Naranjo amargo
Citrus aurantium L. 

 Propiedades

Usos tradicionales:
Usos tradicionales: insomnio, nerviosismo, estrés 

(infusión de flores); dispepsias, inapetencia, 
indigestión, asma, gripe, resfríos, tos (cocimiento de 

la cáscara); fragilidad capilar.

La infusión se prepara con 1 cucharada de flores 

para 1 litro de agua recién hervida, dejando reposar 
durante 5 minutos: beber 2 tazas en la tarde.

La decocción (cocimiento) se prepara hirviendo 1 

cucharada de cáscara en 1litro de agua durante diez 

minutos: beber 1 taza 3 veces en el día.

Efectos: sedante¹ suave, hemostático², estomacal³.

1. Modera la actividad del sistema nervioso.
2. Disminuye el sangrado o hemorragia.
3. Favorece la digestión.

Precauciones: puede producir efectos adversos cardiovasculares ya sea en la frecuencia
cardiaca o en la presión sanguínea, los que son significativamente potenciados por
cafeína. Está contraindicada su administración simultánea con medicamentos que
contengan ciclosporina. Deben evitar su consumo personas en tratamiento con IMAO
(antidepresivos Inhibidores de la enzima Mono Amino Oxidasa), con hipertensión severa,
diabetes mellitus, glaucoma e hipertrofia prostática. 

Administrar con precaución en embarazadas y niños menores; no exceder las cantidades
indicadas. Estos productos tienen el carácter de auxiliares sintomáticos y no reemplazan
lo indicado por el médico en el tratamiento de una enfermedad. 
Al consultar al médico, infórmele que está usando esta hierba medicinal. Evite su
preparación en utensilios de aluminio. Otros antecedentes: su uso está avalado sólo por la
tradición.
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Árbol siempreverde, leñoso, de 8 –10 metros de altura y abundante
follaje, tronco grueso, erecto; corteza suave, café, ramas verdes,
espinas no muy puntiagudas de 2-8 cm de largo.

Hojas aovado lanceoladas, de aprox. 8 cm de largo, sinuosas o
crenadas, alternas, brillantes, con pequeña glándulas de aceite,
peciolo alado, ancho, de 6-13 cm de longitud.

Flores muy aromáticas (conocidas popularmente como azahares),
blancas o rosadas, axilares, pétalos 5, separados, hasta 24
estambres; fruto globoso, de aprox. 7,5 cm de diámetro, de color
naranja en su madurez, pericarpio rugoso, grueso, amargo, con
glándulas de aceite; 10-12 segmentos con paredes amargas y pulpa
ácida, varias semillas.
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