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THUJA
DATOS GENERALES
NOMBRE
CIENTÍFICO

FAMILIA

PARTE
EMPLEADA

Thuja occidentalis L.

Cupresáceas

Hojas

PRINCIPIOS ACTIVOS: Aceite esencial rico en tuyona,
flavonoides con Kenferol y quercetol, mucílagos, taninos.1
PROPIEDADES:
Antiviral,
antiverrucosa,
expectorante, diurética, emenagoga, vermífuga. 1

INDICACIONES: Se utiliza como expectorante, para aliviar el
catarro y otras afecciones respiratorias, además como remedio
para provocar la menstruación. El aceite esencial, muy rico en
tuyona, muestra un potente efecto sobre determinadas
infecciones víricas, en especial verrugas, cauterización de
papilomas y condilomas. Popularmente, en el tratamiento de la
cistitis, hipertrofia prostática e incontinencia urinaria. El extracto
o la tintura es una buena solución con todo tipo de verrugas,
incluidas las que aparecen en el aparato genital. Se usa
igualmente para tratar hemorroides.1

DESCRIPCIÓN: Arbusto perenne, espeso, de hasta 10 m de
alto, con la copa cónica, la corteza parda anaranjada, abierta en
tiras verticales, hojas en escamas gruesas, en ramilletes que en
los ejemplares maduros cuelgan en desmayo. Emanan un aroma
intenso que recuerda a las manzanas. Cono alargado, amarillento
que se abre al madurar. Puede ser muy abundante. 1
HÁBITAT: Crece en ambientes húmedos y pantanosos, en
pastizales y riveras fluviales. Diversas variedades de este árbol se
plantan en parques y jardines para la formación de setos.1

PRECAUCIONES: La tuyona es neurotóxica. Dosis elevadas
pueden ocasionar trastornos psíquicos y sensoriales, así como la
disminución de la tensión arterial. Evitar durante el embarazo y la
lactancia.1

DISTRIBUCIÓN: Originario del noreste de Estados Unidos y
este de Canadá.1
TOXICIDAD: Alta1
FLORACIÓN Y RECOLECCIÓN: Se recolectan las hojas en
ramas jóvenes.1
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Este producto lo puede encontrar en las siguientes presentaciones:


Triturado



Polvo



Extracto Fluído



Extracto Seco

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