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Granado
Punica granatum

Familia: litráceas

esp Granado
cat Magraner
eusk Mingrana, minglana
gal Romeira, romazeira, miligrandeira
eng Pomegranate tree
fr Grenadier, miougranier, blaustier

Amazigh: Aqshar n arreman amazag 
 (Aqshar n arreman mazag)

Árabe: 
 (Qashru arruman alĥamiďu)

Descripción

Arbusto caducifolio de 2-5 m de altura, ramas 
espinosas y corteza de color marrón claro, con 
hojas opuestas, oblongas-lanceoladas, enteras 
y brillantes, que miden 5 a 8 cm de longitud. Las 
flores son muy llamativas y grandes, algo sési-
les, solitarias o agrupadas (dos a tres flores) y 
terminales. La corola de las flores posee cinco 
a siete pétalos membranosos de un color rojo 
escarlata. El fruto es una gran baya corticada, 
de color rojizo y del tamaño de una naranja, que 
contiene en su interior numerosos granos. Éstos 
son pulposos, ácidos, angulares, con una se-
milla, cubiertos por una membrana áspera, que 
constituyen la parte comestible. La corteza del 
fruto es dura y está coronada por el prominente 
tubo endurecido del cáliz.

Parte útil 

El granado puede dividirse en varias drogas, 
cada una de ellas con distintos intereses farma-
cológicos: semilla, zumo de granada, epicarpio 
del fruto, piel, hojas, flores y corteza de la raíz (en 
trozos de 5-10 cm). También se usa, en menor 
medida, la corteza de las ramas.

Preparaciones

•	Polvo: 0,6-1 g, hasta 5 g diarios, según la sen-
sibilidad.

lámina de granado 
(O.W. Thomé)

Granada fresca, fruto del granado
(J.A.del Villar)

Corteza de granada seca 
(J.A. del Villar)
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•	Decocción: se administra por las mañanas, 
en ayunas, a intervalos de 15 minutos, un total 
de 250 ml de una decocción al 25% (250g/l) de 
corteza de la raíz, seguidos a la media hora 
de un laxante enérgico, como aceite de ricino, 
en el tratamiento de las teniasis. Con frecuen-
cia, al cabo de una hora ya pueden obser-
varse en las heces algunos fragmentos de la 
tenia. Se ha de administrar durante 4 o 5 días, 
hasta que no se observen más segmentos en 
las heces. 

El jugo rosado de la granada se ha recomen-
dado como bebida en caso de enfermedad 
febril.

•	Extracto fluido: 20-40 g diarios, como tení-
fugo.

Principios activos 

•	Alcaloides piperidínicos (0,5%): los princi-
pales son 1-peletierina, d-1-peletierina y pseu-
dopeletierina, y derivados. Contiene un 28% 
de taninos (elagitaninos), más en el epicarpio 
que en la corteza, esencialmente en forma de 
ácido punicotánico. Posee un 0,15% de ácido 
betúlico. 

•	Fitosteroles: el epicarpio también contiene 
principios activos con propiedades estró-
genas, derivados del estilbeno. Los granos 
constituyen uno de los alimentos más ricos en 
estrógenos vegetales.

•	Antocianinas: en el jugo de la granada.

Propiedades y usos comunes

•	Antihelmíntico: los alcaloides poseen pro-
piedades antihelmínticas, especialmente con-
tra la tenia, a la cual paraliza en dosis ligeras 
y mata en dosis elevadas. Su empleo como 
vermífugo está documentado desde Dioscór-
dides y Plinio.

La peletierina es un alcaloide tóxico similar a 
la estricnina, aunque menos potente. Aumen-
ta la excitabilidad muscular (tetania) y, quizás, 
ésta sea su actividad sobre la tenia. Su acción 
se ha comparado con la del curare. Los alca-

loides podrían ser absorbidos por la mucosa 
intestinal, pero esto no ocurre gracias a que en 
la planta existen, también, taninos. Por ello, se 
recomienda no tomar los alcaloides puros sino 
la corteza de la raíz.

•	Sistema digestivo: el granado es una planta 
de efectos astringentes, eficaz en el tratamien-
to de las úlceras aftosas, de la diarrea y de la 
colitis.

En medicina china se usa, además de como 
vermífugo, en el tratamiento de la diarrea, las 
melenas y la disentería, así como en la leuco-
rrea y las hemorragias uterinas, debido segu-
ramente a su acción astringente.

En India y Bangladesh también se emplean 
las semillas del fruto en el tratamiento de la 
diarrea, por su contenido en glicéridos. Varios 
estudios científicos han avalado este uso.

La corteza del fruto se empleó en el País Va-
lenciano para combatir diarreas crónicas.

•	Metabolismo: en la medicina tradicional india 
se recomienda como hipoglucemiante en el 
tratamiento de la diabetes. Probablemente sus 
efectos se deban al contenido en ácido gálico, 
ursólico y oleanólico en algunas de las partes 
de la droga.

•	Antioxidante: el extracto de granado, rico en 
eligitanina, ácido elágico y gálico, ha demos-
trado en un estudio clínico que incrementa 
los sistemas antioxidantes (concretamente la 
capacidad de absorción del oxígeno). Un es-
tudio que comparó el poder antioxidante de 
distintos preparados observó que el de gra-
nada era el que poseía una mayor potencia, 
incluso superior a la del vino tinto. En otro, en 
el cual se comparaban sus efectos antioxidan-
tes sobre las lipoproteínas de baja densidad 
con los del vino tinto, se llegó también a la 
misma conclusión. Otro estudio comprobó la 
acción antioxidante en ratones que tomaron 
el zumo durante cuatro semanas, y concluyó 
que existe un importante efecto contra el es-
trés oxidativo sistémico. El zumo de granada 
contiene antocianinas, a las cuales se atribuye 
actividad antioxidante, además de anticancerí-
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gena y cardioprotectora. Pero la actividad an-
tioxidante no sólo se encuentra en el fruto sino 
también en la corteza, como lo demuestra un 
estudio que medía la capacidad de inactivar el 
anión super óxido, en el cual el poder de esta 
droga fue comparado con el del ácido ascór-
bico.

•	Antibacteriano: varios estudios que han in-
vestigado la actividad antibacteriana com-
probaron que el extracto tiene efectos sobre 
estafilococos, estreptococos, Bacillus subtilis, 
Shigella, Salmonella, Vibrio cholerae, Esche-
richia coli, Enterobacter aerogenes y Proteus 
vulgaris.

•	Antiviral: la medicina tradicional cubana em-
plea el extracto de granada en el tratamiento 
de la gripe. La eficacia de este extracto, tanto 
acuoso como hidroalcohólico, ha sido avalada 
mediante estudios científicos.

•	Anticanceroso: en el ratón tiene efectos an-
titumorales en el cáncer de piel, de próstata 
y de pulmón. Los estudios clínicos apuntan a 
que se podría emplear tanto en la prevención 
como en el tratamiento del cáncer de próstata, 
pues se ha observado que puede disminuir la 
proliferación celular, incrementar la apoptosis 
de las células cancerosas y disminuir los ni-
veles de antígeno prostático específico (PSA).

•	Antiaterógeno: extractos de granado de dis-
tintas partes, y en particular el de las flores, 
han demostrado atenuar el desarrollo de ar-
teriosclerosis. Todo apunta a que esta mejora 
podría deberse a los beneficios que los extrac-
tos ejercen sobre el perfil lipídico sanguíneo, 
así como a su acción sobre los macrófagos 
con propiedades aterógenas.

•	Antiinflamatorio: podría usarse en la preven-
ción y el tratamiento de enfermedades con 
etiología inflamatoria, como por ejemplo la ar-
tritis reumatoide.

Efectos adversos y contraindicaciones

Los síntomas inciales de la intoxicación por pe-
letierina son parálisis temporal y diplopía. Es una 
planta poco utilizada puesto que, a dosis im-

portantes, puede provocar problemas visuales, 
náuseas y vértigos.

El efecto indeseable más frecuente es el vómito, 
debido, entre otras cosas, a su intenso amar-
gor. Para prevenir el vómito, algunos autores re-
comiendan tomar un poco de zumo de limón y 
mantener al paciente quieto.

Cabe decir que las dosis con que se observan 
efectos tóxicos son mucho mayores que las em-
pleadas normalmente.

Advertencias y precauciones

Un estudió realizado con extracto de granada 
demostró que éste tiene efectos genotóxicos, 
tanto in vitro como in vivo.

Interacciones

•	 Inhibibores de la enzima convertidora de 
la angiotensina (IECA): el zumo de granada 
puede tener efectos aditivos con los IECA. Por 
ello se deben monitorizar muy bien la potase-
mia y la presión sanguínea. Entre estos fárma-
cos se encuentran el captopril, el enalapril, el 
lisinopril, el ramipril, etc.

•	Fármacos antihipertensivos: teóricamente, 
el uso concomitante con zumo de granada 
puede tener efectos aditivos, por lo que si se 
emplean juntos debe hacerse con precaución.

•	Fármacos por vía oral: dado el alto conteni-
do de taninos que hay en la granada, algunos 
fármacos pueden precipitar si se administran 
de forma concomitante. Deberían separarse 
las tomas para evitarlo.
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