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Black Cohosh (Cimisifuga racemosa) 
La menopausia es una etapa de transición natural, donde el 
organismo de la mujer experimenta una disminución de las 
hormonas sexuales; estrógenos y progesterona, que repercute 
en todo su organismo. Esto provoca síntomas como baja libido, 
poco apetito sexual, bochornos, cambio en sus periodos 
menstruales, cambios de humor, depresión, irritabilidad, 
ansiedad y problemas de atención y concentración, insomnio 
entre otros. Afectando a un 35% de la población femenina. 
 
A medida que la mujer se acerca a los 45-50 años, inicia el período 
de la menopausia, por esta razón es importante tomar el 
tratamiento ideal para evitar la aparición de cualquier malestar. 
Una gran mayoría de las mujeres en edad menopaúsica sufren 
síntomas adversos que en un 30% pueden ser bastante severos. 
Durante la menopausia disminuyen los niveles de estrógenos y 
progesterona, ambos producidos por los ovarios, mientras otras 
hormonas producidas por la glándula pituitaria, FSH y LH, 
aumentan.  

Este cambio hormonal da lugar a síntomas comunes como los sofocos, sudores nocturnos, palpitaciones, insomnio y sequedad 
vaginal. 
La cimicifuga racemosa la podemos encontrar en territorios de América del Norte, donde ha sido usada desde la antigüedad por 
los nativos americanos. Actualmente se utiliza para tratar problemas y desordenes ginecológicos, fiebre, reumatismo y otros 
malestares.  
También podemos encontrarla en Europa y parte de Asia, donde es conocida con el nombre Cimicifuga Racemosa. 
El tratamiento ortodoxo es THS (Terapia Hormonal Sustantiva) pero muchas mujeres son muy conscientes de los efectos 
secundarios y riesgos asociados con tal terapia. La buena noticia es la existencia de una alternativa totalmente natural y carente 
de efectos adversos e incluso sin llegar a ser tóxico ni siquiera a 90 veces la dosis terapéutica, según revelan algunos estudios de 
laboratorio realizados sobre animales. Cimicífuga racemosa es la respuesta para muchas mujeres, ya científicamente probada, 
para el alivio de los síntomas adversos de la menopausia. 
 
Usos frecuentes de Black Cohosh: 

 Menopausia. 
 Síndrome Pre menstrual. 
 Baja la Libido. 
 Bochornos. 
 Dismenorrea. 
 Menstruaciones dolorosas. 
 Resequedad vaginal. 
 Osteoporosis. 

 
Cómo Funciona 
Cimicífuga es un fitoestrógeno que ha demostrado en estudios clínicos preliminares un suave efecto antagonista de estrógenos. 
Significa que la hierba puede adherirse a los receptores de estrógenos sin activar los mismos, no como los estrógenos sintéticos. 
Este efecto antagonista puede ser el motivo de los niveles reducidos de gonadotrofina (LH, hormona luteinizante) que se ha 
observado en ambos estudios clínicos preliminares y en la investigación en humanos. 
La eficacia de esta planta es en todo comparable a la terapia hormonal. De hecho hay estudios que demuestran que tres cuartas 
partes de las mujeres respondieron mejor a al tratamiento con esta planta que a la terapia hormonal. 
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Este hecho es importante, sobre todo teniendo en cuenta que la terapia hormonal sustitutoria se da casi por rutina a las mujeres 
que entran en la menopausia, sin tener en cuenta que en algunos casos puede tener consecuencias negativas sobre la salud. 
Por otro lado, hay mujeres que tienen expresamente contraindicado el tratamiento hormonal, como las que tienen cáncer de 
mama, que empeora con la administración de estrógenos. En ellas el uso de extractos de esta planta es muy útil, ya que se ha 
comprobado que, a diferencia de los estrógenos, esta planta no estimula la proliferación de las células cancerígenas MCF-7 sino 
que parece potenciar la acción del tamoxifeno, un medicamento que ayuda a prevenir su reaparición. 
 
Otro de los problemas de la menopausia es la atrofia de la estructura de la mucosa vaginal, que se vuelve más seca. En estos 
casos, la administración de esta planta ha demostrado ser útil para contrarrestar ese efecto. 
Esta hierba curativa no presenta efectos secundarios de manera severa, si se presenta algún síntoma secundario, suele ser un 
ligero dolor gastrointestinal. 
Aunque no está comprobado totalmente, el consumo excesivo de cimicifuga podría causar problemas hepáticos a largo plazo, 
por este motivo se recomienda no exceder las dosis recomendadas por los especialistas, por este motivo si ha presentado o 
presenta problemas hepáticos, antes de iniciar un tratamiento con esta hierba, consulte a su médico. 
Estudios realizados han demostrado que el consumo de cimicifuga en el orden de 90 veces la dosis terapéutica por un periodo de 
6 meses, no ha presentado mayores efectos secundarios, lo que garantizaría el uso y consumo seguro de esta. 
Gracias a los estudios se ha logrado determinar que la cimicifuga disminuye ligeramente la presión arterial y el azúcar, estos 
resultados fueron obtenidos de pruebas de laboratorio con animales. Es por este motivo que esta planta medicinal pueda 
fácilmente suministrada juntamente con medicinas para el tratamiento de diabetes y presión arterial. 
 
Estimulación del metabolismo óseo: En un ensayo animal de la (post) menopausia el extracto de la Cimicifuga causó un aumento 
significante de la densidad ósea. En una investigación con 97 mujeres postmenopáusicas el extracto de la Cimicifuga mejoró el  
nivel de alcalinas fosfatas específica para el hueso (una indicación de la producción ósea) y la relación del colesterol HDL – y LDL 
del suero. Estos resultados indican que la Cimicifuga contiene fito estrógenos con un efecto estrogenito selectivo en el tejido 
óseo y graso. La cuestión de si la Cimicifuga ejerce efectos contra la osteoporosis y la dislipidemia en la post menopausia requiere 
más investigación.  
El efecto tranquilizante y anímico: La Cimicifuga racemosa tiene un efecto sedativo y tranquilizante moderado y alivia el estrés 
y el nerviosismo.  El efecto anímico probablemente es la consecuencia de la disminución de la degradación de los 
neuromensajeros serotonina y dopamina, por medio de la inhibición de las enzimas MAO (Mono- Amino-Oxidasa) y el aldehído 
deshidrogenasa.  
Efecto relajante muscular, analgésico y anti-calambres musculares: En calambres uterinos y lumbalgia, la Cimicifuga racemosa 
ejerce un efecto relajante. El ácido isoferúlico, ácido ferúlico y ácido salicílico y otros componentes de la Cimicifuga racemosa 
resultan en un efecto anti-inflamatorio y analgésico.   
Vasodilatación periférica: La acteína es un componente de la Cimicifuga racemosa que  produce una vasodilatación de los vasos 
sanguíneos periféricos y conduce a una mejoría del riego sanguíneo en pacientes con enfermedades de los vasos sanguíneos 
periféricos, sin ejercer un efecto en la tensión arterial. 
Efecto diurético: La Cimicifuga racemosa reduce la retención de líquido. 
 
Principales componentes 
Glucósidos, ácido salicílico, triterpenos, cromona, isoflavonas, derivados del ácido cinámico, cimicifungina, ácido isoferulico, 
alcaloides quinozidinicos, principios estrogenicos, taninos, vitamina A y B, acteina y ácidos grasos. 
 
Contraindicaciones 
Debido a su potencial efecto sobre la hormona luteinizante (LH), C. racemosa está contraindicada en niños y adolescentes hasta 
la edad de 18 años y no se recomienda su uso durante el embarazo, la lactancia y en pacientes con enfermedades cardiovasculares 
o hepáticas. 
Dado que puede tener efecto vasodilatador, se debe suspender su administración 2 a 3 semanas antes de una intervención 
quirúrgica. 
Como no se conoce con precisión su vía de eliminación debe administrarse con precaución en enfermos con insuficiencia hepática 
o renal. 
 
Dosis: 
Tomar 1 a 2 capsulas al día de preferencia con alimentos. 

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