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EXTRACTO FLUÍDO DE

GENCIANA
DATOS GENERALES
NOMBRE
CIENTÍFICO

FAMILIA

PARTE
EMPLEADA

Gentiana lutea L

Gencianáceas

Raíz

PROPIEDADES:
Estimulante
digestivo,
aperitiva,
febrífuga,
antianémica,
colerética,
colagoga,
antiinflamatoria, inmunoestimulante, cicatrizante.1

DESCRIPCIÓN: Planta herbácea anual, robusta, de
entre 40 y 140 cm de alto, con el tallo erguido y hueco,
grandes hojas de color verde azulado, surcadas de
profundos nervios, sentadas y abrazadoras las superiores
y pecioladas las inferiores. Hermosas flores amarillas que
crecen en apretados verticilos, en grupos de 3 a 10, en
las axilas de las hojas.1
HÁBITAT: Prados y pastos de montaña, claros de
bosques, márgenes de arroyos y turberas.1
DISTRIBUCIÓN: Presente en casi toda Europa, incluida
las áreas montañosas de toda la Península, Es una planta
escasa.1
TOXICIDAD: Moderada.1
FLORACIÓN Y RECOLECCIÓN: Florece a finales de
primavera o a principios del verano. La enorme raíz se
arranca en otoño, antes de las primeras nevadas, o en
primavera, antes de que brote.1

INDICACIONES: La bella genciana es un excelente
estimulante digestivo que por su alto contenido en
principios amargos, favorece la secreción de los jugos
gástricos y de saliva, lo cual es muy útil para tratar
trastornos producidos de una mala digestión, como las
flatulencias, la dificultad para evacuar, el hipo, la acidez
estomacal y lo dolores abdominales. Permite preparar al
organismo para volver a recibir alimento y facilitar una
mejor absorción de los nutrientes. Mitiga la inflamación de
hígado y vesícula y agiliza su recuperación tras una
hepatitis suave o una ictericia. La genciana es un recurso
apto en la diabetes y para aumentar las defensas del
organismo contra el ataque de agentes patógenos, por lo
que es adecuado para personas convalecientes, anémicos
y como prevención contra la gripe, alergias e infecciones
respiratoria.1
PRECAUCIONES: Por sus principios amargos no se
recomienda a embarazadas y a madres lactantes. En dosis
elevadas puede ser vomitiva.1

PRINCIPIOS ACTIVOS: Aceite esencial, genciósidos,
gencisina, principios amargos como la genciopricina y la
amarogentina, pectina, lípidos y ácidos fenólicos.1
POSOLOGÍA: Tomar 20 o 30 gotas del extracto tres veces al día.
1 ml = 30 gotas del Extracto Fluído
BIBLIOGRAFÍA:
1.- Cebrián. J. Diccionario Integral de Plantas Medicinales. 1ra edición. Integral. Barcelona. 2002
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PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTACIÓN EXTRACTO FLUÍDO

Propiedades Organolépticas:

Pruebas de disolución (50% v/v)

Apariencia

Líquido

Etanol

Miscible

Color

Ámbar café

Alcohol etílico 70%

Miscible

Olor

Herbáceo característico

Agua desmineralizada

Precipitado

Propiedades Fisicoquímicas:

Informe microbiológico
Determinación

Limite (UFC/mL)

Método utilizado

Bacterias aerobias

105

NOM-092-SSA1-1994

Hongos y levadura

103

NOM-111-SSA1-1994

3.09 – 4.68

Escherichia coli

10

NOM-113-SSA1-1994

4.33 – 46.39

Salmonella sp.

Ninguna

NOM-114-SSA1-1994

Densidad (g/cm3)

0.9861 – 1.0922

Densidad del alcohol

0° GL – 10° GL

pH relativo
Sólidos totales %

Disolvente de extracción: Mezcla hidroalcoholica.
Ensayo de identidad
Cromatografía de capa fina
Planta- Extracto Fluído

RF Idénticos

Si desea más información, favor de comunicarse con nosotros a los teléfonos:
(0155) 26032980 y 26032937
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