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(Ptychopetalum olacoides) Raíz 
El árbol de muira puama (Ptychopetalum olacoides) crece en la 
selva Amazónica en Brasil. La parte utilizada del árbol es la 
cáscara y raíz. El significado de muira puama es 'madera potente'. 
Durante siglos, los brasileños usaron muira puama como 
afrodisíaco. Algunos hombres brasileños untan sus órganos 
genitales con esta substancia para ayudar la erección. 
También es usada como remedio contra la impotencia. Además 
se dice que la muira puama ayuda a mantener las articulaciones 
en buen estado y es útil en situaciones de estrés. 
Bajo deseo sexual y pobre función sexual es un tema incómodo 
para la mayoría de los hombres. Nuestra sociedad espera que los 
hombres sean viriles y es debido a que tenemos una imagen en 
nuestra mente que la virilidad dura para siempre. Hay muchas 
hierbas medicinales que apoyan un impulso sexual saludable en 
los hombres, Muira Puama (olacoides Ptychopetalum) es uno de 
ellos. 

Tradicionalmente, la corteza y la raíz de esta hierba han sido utilizadas por las tribus indígenas brasileñas para el reumatismo, 
problemas neuromusculares, trastornos gastrointestinales, la gripe y la debilidad sexual. Esta hierba es más conocida por sus 
cualidades afrodisíacas. Algunos de los otros nombres comunes de esta hierba son "root erección" y "madera de la potencia".  
 
Estudios de Muira pauma 
 
El Dr. Jacques Waynberg realizó un estudio utilizando Muira puama en 262 hombres que tenían una falta de libido e impotencia 
(incapacidad para mantener o alcanzar la erección) en París, Francia, que fue publicado en la revista American Journal de Medicina 
Natural en 1994. A los hombres se les dio 1 a 1,5 gramos de muira puama en una concentración de 4: 1 en extracto. Dentro de 
las  dos primeras semanas, un 62% de los hombres informo de que el extracto de Muira Pauma "tenía un efecto dinámico", con 
un aumento tanto en la libido y la función eréctil. 51% de los hombres que manifestaron tener más erecciones, dijeron que la 
hierba era "beneficiosa". 
En otro estudio realizado por el Dr. Waynberg, que evaluó los efectos de Muira puama sobre los efectos psicológicos de la astenia 
sexual en 100 hombres. Astenia sexual se conoce como pérdida de la fuerza y la libido debido a la deficiencia de testosterona. 
 
Resultados: 

 66% informó de un aumento en la frecuencia de las relaciones sexuales.  
 70% reportó aumento de la libido.  
 55% encontró que podían restaurar la estabilidad de la erección durante el coito.  
 66% informó de un aumento de energía física, resistencia, disminución en la fatiga y un mejor sueño.  
 También se observó un aumento en la intensidad y frecuencia de erecciones matutinas.  

En este mismo estudio de esta hierba se mostró más eficaz para los hombres que no tienen condiciones psicosomáticas aparentes. 
100% de los hombres sin condiciones psicosomáticas notables informó que la muira puama pudo tratar eficazmente su astenia 
sexual. 85% había mejorado la libido y el 90% informó de erección sostenida durante el coito. 
 
De todos los afrodisíacos herbarios, Muira puama tiene poder de permanencia debido a no sólo los estudios realizados por el Dr. 
Jacques Waynberg, pero también debido a que los resultados han sido probados por de cientos de años de uso. 
 
Usos potenciales del Ácido Fólico: 
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 Incremento de la libido. 
 Astenia. 
 Disentería. 
 Mayor firmeza eréctil. 
 Mejora la Autoestima. 
 Impotencia. 

 
En 1925, se publicó un estudio farmacológico sobre esta planta, demostrando su efectividad en el tratamiento de desórdenes del 
sistema nervioso e impotencia sexual. 
En 1930, Penna escribió en su libro sobre esta planta y citó experimentos fisiológicos y terapéuticos llevados a cabo en Francia 
por el Dr. Rebourgeon, que confirmó la eficacia de la planta en la astenia gastrointestinal y circulatoria, además de en la 
impotencia sexual. 
Por todas estas cualidades fue introducida en Inglaterra, y se encuentra incluida en la British Herbal Pharmacopoeia, donde se la 
recomienda para el tratamiento de la disentería e impotencia. 
Esta planta está descrita en la Pharmacopeia Brasilera desde 1950. 
 
Principios activos 
 
Contiene en su corteza y raíces abundantes ácidos grasos libres, aceites esenciales, esteroles y un nuevo alcaloide, que 
denominaron muirapuamina. 
Sus principios activos son largas cadenas de ácidos grasos libres, esteroles cumarínicos, alcaloides y aceites esenciales. 
 
Químicamente, contiene: 0,05% muirapuamina, 0,4% grasa, 0,5% alcaloides, 0,6% folbafeno, 0,6% ácido alfa-resínico, 0,7% ácido 
beta-resínico, 0,5% de una mezcla de ésteres, incluyendo ácido behénico, lupeol y beta-sitosterol, así como taninos, aceites 
volátiles y ácidos grasos. 
El efecto beneficioso de Muira Pauma sobre el rendimiento sexual se remonta a la presencia de muirapuamina, químicamente 
similar a la yohimbina alcaloide, capaz de demostrar una acción vasodilatadora sobre los vasos responsables de la erección. 
 
Usos 
 
Las tribus indígenas del Brasil ingieren la corteza y raíces en forma de decocción para el tratamiento de la impotencia o debilidad 
sexual, trastornos neuromusculares, reumatismo, gripe, debilidad cardiaca, estreñimiento y para prevenir la alopecia. También 
se ha utilizado externamente en el tratamiento de la parálisis y el beri-beri. 
 
Debido a su utilización continua en todo el mundo como afrodisíaco y tratamiento de la impotencia, así como en la helmintiasis, 
disentería, reumatismo y en las alteraciones del sistema nervioso central, los científicos continuaron su estudio sobre sus 
principios activos y propiedades farmacológicas, durante la década de 1960, obteniendo una relación detallada de sus 
componentes que aun actualmente se encuentran en estudio. 
 
En Homeopatía se utiliza como afrodisíaco, tónico, antirreumático, antiestrés y contra la neurastenia. 
 
Advertencia: Precaución: Esta hierba no debe usarse en personas con enfermedades del corazón o de la presión arterial o 
medicamentos para el corazón ni menores de edad. 
 
Dosis: 
Adultos: tomar 3 tabletas al día con el estómago vacío. 
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