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Tilo 
Tilia Cordata   Mill.
  

Nombre vernáculo: tilo. 

Descripción: árbol de tallo recto con corteza lisa 
que alcanza alrededor de 18 m de altura. Sus hojas 
tienen forma acorazonada, verde oscuras por el haz  y 
verde azuladas por el envés. Las flores tienen un color 
amarillento, agrupadas en racimos. Frutos de aspecto 
globoso. 

Nota. El adulterante de la droga oficinal (la que se 
obtiene de Tilia cordata Mill. y Tilia platyphyllos  Scop.), 
proviene de otra especie del género: Tilia tomentosa, 
un árbol de hoja anual de 30 m de altura.

Farmacodinamia: en nuestro país el tilo constituye 
una de las plantas de primera elección al momento 
de combatir estados gripales que cursan con fiebre 
y malestar general. Se emplean principalmente las 
flores y brácteas secas, además de la corteza y las 
hojas del árbol. 

Presentación comercial: el tilo se encuentra a la 
venta en bolsitas individuales como té de agrado. 
En farmacias, además, se expenden preparados 
elaborados por diversas laboratorios, en base 
a violeta, borraja, eucalipto, malva, saúco, tilo y 
tusílago, indicados para combatir afecciones de las 
vías respiratorias; con altea, ortiga, hierba del platero, 
folículos de sen y flores de tilo, para tratar resfríos y 
gripes; una mezcla de extractos hidroalcohólicos de 
melisa, tilo, crataego y avena, recomendada como 
sedante y ansiolítico; con extracto fluido de flores 
pectorales y extractos hidroalcohólicos de tilo, llantén 
y Lobelia inflata, además de Gelsemium D6, útil como 
antitusivo y antigripal.

Antecedentes agronómicos: el tilo es una planta 
nativa de regiones cálidas de Europa. En su lugar 
de origen crece en forma silvestre, de preferencia en 
zonas de la cuenca del mediterráneo, sobre alturas 
comprendidas entre los 900 y los 1100 metros sobre 
el nivel del mar. Es un árbol muy longevo: puede 
vivir hasta 1.000 años y es muy frecuente verlo en 
las ciudades como especie ornamental. El tilo se 
multiplica por semillas que necesitan estratificación y 
tratamientos para romper la impermeabilidad de las 
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cubiertas; prefiere suelos calcáreos o calizos. Las 
flores se colectan inmediatamente después de abrirse, 
a mediados del verano, o cuando han florecido 2/3 
del total de inflorescencias, y se secan a la sombra 
o a temperatura no mayor de 35°C. Se guardan en 
recipientes bien cerrados fuera del alcance de la luz. 
El material seco dura 1 año. El tilo es una magnifica 
especie melífera. 

91.   TILO (Tilia cordata), 
flores-hojas.

PROPIEDADES
Usos tradicionales: estados gripales (fiebre, tos y malestar general); ansiedad, nerviosismo e insomnio; retención de 
liquido (edema).
La infusión se prepara con 1 cucharada del vegetal  para 1 litro de agua recién hervida: beber 1 taza 3 veces al día. En los 
estados gripales usar la infusión caliente, en los demás fría.
Efectos: antiespasmódico1, antitusívo2, diaforético3, sedante4, diurético5, anti-inflamatorio
Precauciones: puede potenciar el efecto sedante de antihistamínicos, barbitúricos, benzodiazepinas y alcohol, por lo que 
se aconseja no administrar en forma conjunta. Se debe evitar su uso excesivo.
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: sus efectos tienen alguna evidencia científica.
-----------
1. Calma los retortijones estomacales.
2. Modera la tos.
3. Estimula la transpiración.
4. Modera la actividad del sistema nervioso.
5. Promueve y aumenta la producción de orina.
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Hábito natural




