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Milenrama  
Achillea Millefolium   L.
Nombres vernáculos: aquilea, milenrama.

Descripción: hierba aromática siempreverde, de 
20-80 cm de altura, lisa. Hojas alternas, aserradas. 
Capítulos florales pequeños, en cimas corimbiformes 
densas. Involucro acampanado de 5 mm de longitud 
por 3 mm de diámetro; brácteas en 3-4 series, 
lanceoladas, pestañosas, márgenes hialinos. 
Receptáculo con paleas lanceoladas y pubescentes 
en la parte superior. Flores dimorfas: las marginales 
femeninas, generalmente 5, liguladas, blancas o 
rosadas; lígulas anchamente elípticas, 3-dentadas, 
de 1,5-2 mm de long., y casi iguales de ancho. Flores 
del centro hermafroditas, tubulosas, amarillas. Anteras 
de base redonda. Estilo de ramas truncadas y ápice 
piloso. Aquenios comprimidos, oblongos, glabros, de 
1,5-2 mm de longitud. Sin papus.

Farmacognosia: se emplean las partes no lignificadas 
del tallo foliado, o simplemente la flor.

Farmacodinamia: se reconoce para aquilea 
propiedades coleréticas, antibacterianas, astringentes 
y antiespasmódicas. En medicina popular se utiliza 
como emenagogo, contra los dolores menstruales, 
en el tratamiento interno de trastornos digestivos y 
diarreas. En forma externa se usa para lavar heridas 
de cualquier naturaleza.

Contraindicación: no es recomendable su 
administración durante el embarazo por ser un 
estimulante uterino. También está contraindicada en 
personas que están en tratamiento con anticoagulantes 
orales.

Presentación comercial: existen mezclas de hierbas 
que contienen milenrama, una  indicada para la diarrea 
(con menta, paico, y bailahuén, entre otras plantas), 
y otra recomendada para trastornos hepáticos 
(compuesta además por alcachofa, malva, caléndula 
y frángula). También se encuentran en el comercio 
glóbulos homeopáticos diversos.

 http://wisplants.uwsp.edu/scripts/detail.sp?SpCode=ACHMILsLAN 
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Achillea millefolium L., Koehler (1887).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koeh-149.jpg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RaggalHaus36.JPG
54.   MILENRAMA (Achillea millefolium), 
tallo blando (no lignificado)-hojas-flores.

PROPIEDADES
Usos tradicionales:
a) uso interno: dolores menstruales; digestión difícil; diarreas; fiebre.
La infusión se prepara con  2 cucharadas de la planta seca en 1 litro de agua recién hervida, dejar reposar 10 minutos: 
beber 1 taza 3 veces al día.
b) uso externo: heridas de diversa naturaleza, pequeñas hemorragias.
Utilizar el doble de la cantidad de planta para el mismo volumen de agua.
Efectos: antibacteriano1, astringente2, emenagogo3, antiespasmódico4, hemostático5, febrifugo6, anti-inflamatorio.
Precauciones: no administrar durante el embarazo y  lactancia. No recomendado a personas en tratamiento con 
anticoagulantes orales. No tomar muy concentrado pues puede interferir con terapias antihipertensivas y causar sedación  
y diuresis. Puede producir dermatitis por contacto e incrementar la sensibilidad a la luz del sol. No usar en heridas 
infectadas.
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.
----------------------------------------------------------------------
1. Mata las bacterias o impide su desarrollo.
2. Contrae y endurece los tejidos orgánicos.
3. Estimula o favorece el flujo menstrual.
4. Calma los retortijones intestinales.
5. Disminuye el sangrado o hemorragia.
6. Baja la fiebre.

Interés agronómico: la milenrama se suele cultivar 
como “cubresuelos”. Se reproduce por semillas y por 
división de los cepellones a partir de plantas madres 
de más de 1 año de edad.  Crece en cualquier tipo de 
terreno, siempre que sea permeable, con buen drenaje 
y soleado; en otoño es conveniente enriquecer el suelo 
con abono orgánico. Las inflorescencias se recogen 
desde septiembre hasta enero- febrero, cortando el 
tallo a 10 cm bajo las mismas; el secado se realiza a 
la sombra, en un lugar bien aireado, y una vez secas 
se conservan en bolsas de papel o de tela en un sitio 
oscuro y seco.

Conservación: natural de las regiones templadas del 
Hemisferio Norte, la milenrama presenta actualmente 
una distribución mundial bastante amplia, sobre todo 
en países de clima templado donde crece en terrenos 
secos y soleados.

Hábito natural
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