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Capsella bursa-pastoris  L. Medik Sturm (1796).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capsella_bursa-pastoris_Sturm23.jpg

Capsella bursa-pastoris   (L.) Medik.
Nombres vernáculos: bolsa del pastor, bolsita, 
cucharita; jaramago o pan y quesillo (España).

Descripción: hierba anual, de 25 - 50 cm de alto, 
erecta, cubierta de pelos estrellados y algunos 
pelos simples. Hojas radicales en roseta de 4-10 cm 
de long.; hojas caulinares menores, lanceoladas, 
enteras o dentadas, sésiles. Inflorescencia en racimos 
terminales, con flores pequeñas, blancas, a veces 
con estrías violáceas. A la forma de sus frutos debe 
su peculiar nombre, que semejan el zurrón que llevan 
los pastores de ciertas regiones. Silícula triangular-
acorazonada, glabra, de 5-3 mm de largo. Semillas 
4-6 en cada lóculo, rojizas, oblongas.

Farmacognosia: la droga está constituida por las 
partes aéreas de la planta recolectadas al inicio de la 
floración.

Farmacodinamia: los extractos de la droga poseen 
acción hemostática, con uso en tratamientos 
sintomáticos de menorragias y metrorragias, 
previamente diagnosticadas; para uso tópico en 
casos de hemorragia nasal, lesiones cutáneas 
superficiales, sangrantes. Forma parte de la materia 
médica homeopática. En nuestro país la infusión de 
bolsita se usa para regularizar el ciclo menstrual, 
detener toda suerte de hemorragias: estomacales, 
uterinas, urinarias (en este último caso mezclada con 
limpiaplata), intestinales, incluyendo disentería; para 
tratar la diarrea; también para controlar los vómitos 
en el embarazo. En forma externa, los masajes y 
frotaciones con la tintura de esta planta (de preferencia 
fresca) se emplean en los casos de atrofia muscular o 
articular, y el cocimiento se usa para lavar heridas y 
úlceras. En algunos lugares las hojas tiernas y cocidas 
se consumen como alimento. Se recomienda no utilizar 
durante el embarazo.

Presentación comercial: sólo uso rústico.
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Antecedentes agronómicos: especie cosmopolita 
de origen europeo, de hábitat muy extenso, crece en 
forma silvestre en las zonas templadas del planeta, en 
suelos pedregosos o arenosos (por lo general ricos en 
nitrógeno), terrenos baldíos, campos, huertos; es una 
planta muy polimorfa que los campesinos consideran 
una “mala hierba”. 

El material para uso medicinal se obtiene por 
recolección de ejemplares silvestres. Al principio 
de floración se recolectan los tallos, cortándolos 
completos con su roseta de hojas terrestres; después 
de la limpieza se ponen a secar en capas finas 
dándoles vueltas con frecuencia; no se recogen las 
plantas que presentan una superficie blanquecina 
(atacadas por el hongo parásito de color blanco 
Cystopus candidus). La planta seca se guarda en 
bolsas cerradas, en un lugar seco. Se recomienda no 
almacenarla por más de un año.

Hábito natural

http://commons.wikimedia.org/wikila/File:Capse lla_bursa-pastoris_2.JPG

14.  BOLSITA DEL PASTOR / MASTUERZO (Capsella bursa-pastoris),
tallo-hojas-flores-corteza.

PROPIEDADES
Usos tradicionales: a) uso interno: desórdenes menstruales, hemorragias (digestivas, uterinas, renales, intestinales), diarrea.
La infusión se prepara con 1 cucharada del vegetal fresco para 1 litro de agua recién hervida: beber 1 taza 3 veces en el día.
La decocción (cocimiento) se prepara hirviendo 1 cucharada de corteza en 1 litro de agua por 10 minutos: beber 1 taza 3 veces 
en el día.
b) uso externo: lavado de heridas y úlceras; hemorragia nasal; atrofia muscular.
La mismas infusión o decocción también sirven para lavar heridas y hacer masajes y frotaciones. Para masaje en atrofia 
muscular, dejar macerar planta fresca en alcohol o aguardiente por 10-15 días, poner al sol un rato cada día, luego filtrar y usar 
en frotaciones locales 2 ó 3 veces en el día.
Efectos: hemostático1, astringente2, antidiarreico3, emenagogo4.
Precauciones: no hacer tratamientos largos y no usar durante el embarazo.
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.

----------------------
2. Disminuye el sangrado o hemorragia. 
2. Contrae y endurece los tejidos orgánicos.
3. Calma la diarrea.
4. Estimula o favorece el flujo menstrual.




