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Licorice - Regaliz.  
 
Usos y Aplicaciones del Licorice Root o Raiz de Regaliz: 
El regaliz, también conocido como palo dulce, cuyo nombre 
científico es Glycyrrhiza glabra, es una planta conocida en varias 
partes del mundo ya que posee varias propiedades medicinales. 
El regaliz posee propiedades medicinales de antiespasmódico, 
digestivo y antiácido. Además, resulta ser un excelente protector 
del hígado. Esta planta también posee pequeños atributos como 
antiinflamatorio. 
El regaliz es en pequeña medida expectorante, por lo cual sirve 
para tratar problemas de los bronquios. La planta de regaliz es 
antivírica, siendo muy útil para tratar casos de gripe. 
 
 

Los principales beneficios curativos del regaliz son: 
 

 Como antiespasmódico, el regaliz es muy útil para tratar cólicos estomacales. Además resulta muy recomendado de 
utilizar en caso de presentar diarreas, tanto en niños como en adultos. 

 El regaliz resulta ser una excelente planta para regular los procesos digestivos, es muy útil para tratar casos de 
estreñimiento. Debido a que estimula la función renal y regula la digestión, genera una acción protectora del hígado. 

 Como antiácido, la planta de regaliz ayuda a tratar casos de acidez estomacal, gastritis y úlceras. 
 La planta de regaliz está muy recomendada para tratar resfriados, ya que posee propiedades antivíricas, además es muy 

útil para tratar casos de tos, ya que alivia los dolores de garganta debido a que suaviza las mucosas respiratorias. 
 
El regaliz es béquico (activo contra la tos) reduce las secreciones bronquiales y colabora en la curación de bronquitis leves. Desde 
que los egipcios empezaron a utilizarlo hasta hace tan sólo medio siglo, se le atribuía únicamente actividad terapéutica sobre el 
aparato respiratorio, pero recientes estudios realizados hacia 1950 demostraron que el regaliz también tiene una importante 
capacidad para curar las úlceras de estómago. 
 
Dado el poder del regaliz como edulcorante, se utiliza habitualmente en la confección de alimentos y bebidas, superando en mucho 
el poder de otros endulzantes. Igualmente se utiliza en la industria del tabaco para mejorar el sabor de los cigarrillos. 
La glicirricina posee propiedades mineralcorticoide y glucocorticoide; estas propiedades son consecuencia de la inhibición de una 
enzima que transforma al Cortisol en Cortisona. 
 
No se puede utilizar en caso de diabetes del tipo II, en pacientes con hipertensión arterial, con aquellos que tengan poco potasio 
en la sangre, en enfermos de hepatitis y durante el embarazo. 
 
Además de los efectos hepatoprotectores, los extractos de regaliz y sus principios activos, tienen actividad antiviral, demostrada 
mediante numerosos trabajos realizados in vitro y mediante ensayos clínicos:  
Es eficaz frente virus de hepatitis, varicela-zoster, VIH, herpes simplex tipo 1,  influenza A (neumonía), virus respiratorio sincitial, 
arbovirus, coronavirus relacionado con SARS (síndrome respiratorio agudo severo), estomatitis vesicular, etc. 
   
Ensayos clínicos aleatorizados y controlados han confirmado que los principios activos de la raíz de regaliz, glicirricina y derivados, 
son capaces de reducir el daño hepatocelular en hepatitis crónica B y C. En el caso de cirrosis subsecuente a infección por el virus 
de hepatitis C, se ha comprobado que el riesgo a la aparición de carcinoma hepático disminuye significativamente. 
 
En un ensayo clínico doble ciego en pacientes con hepatitis viral crónica se comprobó que la administración de glicirricina junto a 
cisteína y glicina estimulaba la producción de interferón endógeno, lo que junto a sus propiedades antioxidantes y destoxificantes, 
incrementaba notablemente el porcentaje de supervivencia en pacientes con fallo hepático subagudo debido al proceso hepático 
viral. 
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En otro ensayo clínico se han comprobado además los efectos beneficiosos de un extracto de regaliz en hepatitis aguda y crónica. 
Se administraron aproximadamente  750 mg de glicirricina (equivalente a 7.5g de droga) o un agente antiviral a 80 pacientes, 40 
con hepatitis aguda y 40 con hepatitis crónica.  
En el grupo tratado con el principio activo del regaliz se observó la normalización de los indicadores de la función hepática en el 
85 % de los pacientes tratados tras 30 días de tratamiento, frente al 35% del grupo control. En el grupo de enfermos con hepatitis 
crónica se observó una normalización de la función hepática en el 75% en el grupo tratado con glicirricina frente al 10% del grupo 
control. 
 
Principios Activos. 
Saponósidos (5 - 13%) glicirricina, 24 - OH - glicirricina, glabraninas A y B, glicirretol, glabrólido, isoglabrólido. 
Flavonoides: flavanonas (liquiritósido) chalconas (isoliquiritósido, isoliquiritigenósido) isoflavonas (glabrona) isoflavonoles (glabrol) 
isoflavenos.  
Cumarinas: umbeliferona.  
Fitosteroles: estigmasterol, beta - sistosterol. Almidón (20 - 25%) glucosa y sacarosa (3 - 10%).  
 
Acción Farmacológica. 

La glicirricina posee propiedades edulcorantes, expectorantes, antiinflamatorias, ejerciendo una acción antiácida y antiulcerosa, 
al aumentar la secreción de mucus y disminuir la de pepsinógeno. El liquiritósido le confiere una acción espasmolítica, digestiva, 
carminativa, antibacteriana y contribuye a la acción antiulcerosa. 
 
Indicado para: 

 Dispepsias hipersecretoras: gastritis, úlcera gastroduodenal, reflujo gastroesofágico, espasmos gastrointestinales, 
meteorismo, estreñimiento. 

 Bronquitis 

 Asma 

 Artritis reumatoide. 
 
Contraindicaciones: 
Hipertensión arterial, hiperestrogenismo, diabetes (por su contenido en glúcidos y además porque los compuestos mayoritarios 
se transforman en parte en glucosa durante la desecación). No aplica para la presentación DGL. 
 
 
Dosis:  
Regaliz – Licorice Root: Tomar una capsula de Licorice Root Naturallya en cada alimento. 3 capsulas al día. 
DGL Licorice – Regaliz: Tomar una capsula de DGL Licorice Naturallya en cada alimento. 3 capsulas al día. DGL Licorice 

Naturallya es una forma de Licorice libre de glicirricina que es la causante de elevación de la presión arterial e incremento de 
glucosa en sangre. 
Licorice Líquido: Mezclar 1 ml en agua y tomarlo. 2 a 3 veces al día. 
 
Advertencia: 
No se administre a menores de edad. Consulte a su médico si Usted está embarazada o lactando antes de consumir este producto. 
 
 

  
 
 

Para ver este y otros instructivos de Productos Naturales, visita: http://www.naturallya.com/descargas/  
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