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Lino
Linum usitatissimum L.

Familia: lináceas

esp Lino, linaza
cat Lli, llinet
eusk Lino, liño, lu
gal Linho
eng Comon flax, lineseed
fr Lin usuel

Amazigh: Zarriâoet N reqten 
 (Zarriâet n reqten)

Árabe:  (Bazru al kitan)

Descripción

Planta herbácea anual, con una raíz fina y fi-
brosa, y un tallo redondo, erecto, de hasta 80 
a 100 cm de altura. Las hojas son pequeñas, 
alternas, enteras, sésiles, estrechas, lanceola-
das, con tres nerviaciones. La parte superior 
del tallo se ramifica en panículos corimbosos 
terminales de flores, de color azul o blanco, que 
aparecen entre mayo y agosto. La corola posee 
cinco pétalos delicados y redondeados, brillan-
tes y con numerosas venillas. El fruto, que ma-
dura en otoño, es una cápsula globulosa que 
encierra unas 10 semillas. Éstas son de forma 
oval-alargada, frecuentemente con aspecto la-
cado, de color pardo a rojizo, comprimidas, de 
unos 4 a 6 mm de longitud por 2 a 3 mm de 
anchura y 0,75 a 1,5 mm de grosor. Presentan 
un extremo muy redondeado y el otro cónico y 
puntiagudo. Sumergiendo las semillas en agua, 
ésta se recubre de una capa mucilaginosa es-
pesa.

Parte útil

Las semillas maduras y desecadas. Se conocen 
como linaza.

Preparación

Para uso interno:

•	Semillas: de una a tres cucharadas al día, sin 
masticar, acompañadas de agua abundante. 
Una vez troceadas, las semillas no pueden 

conservarse más de una semana, pues el 
aceite que contienen se enrancia con facilidad.

•	 Infusión: una cucharada sopera de semillas 
por taza. Hervir dos minutos, reposar (infundir) 
durante 30 minutos y colar. Administrar dos o 
tres tazas al día.

•	Maceración: tres cucharadas soperas, en 
maceración con agua fría durante 8 a 12 ho-
ras. Tomar en dos veces, acompañada de 
abundante agua.

•	Tisana laxante: se mezclan 30 g de semillas 
de lino con igual cantidad de regaliz en un litro 
de agua y se prepara una infusión simple. Si 
se desea potenciar el efecto terapéutico, es 

lámina de lino
(H.A. Köhler)

Semillas de lino
(J.A. del Villar)
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mejor dejar en remojo las semillas de lino toda 
la noche en el agua indicada antes de elaborar 
la infusión. 

Para uso tópico:

•	Cataplasma de lino: para prepararla se aña-
de agua hirviendo a la harina de lino, hasta ob-
tener la consistencia propia de una cataplas-
ma. Si se desea, se pueden añadir unas gotas 
de aceite esencial de eucalipto (máximo una 
cucharadita para una cataplasma grande). An-
tes de ponerla, se aplicará sobre el cuerpo un 
poco de aceite de oliva y de almendras dulces 
para evitar una excesiva irritación local y para 
facilitar su retirada posterior. Se pone tan ca-
liente como sea posible y se cubre con papel 
o una tela gruesa de lino para que conserve 
el calor. A esta cataplasma se le puede aña-
dir mostaza en grano pulverizada o harina de 
mostaza (sinapis), y de ahí su nombre clásico 
de “sinapismo”.

Principios activos

•	Mucílago (3%-10%): localizado en el epis-
perma o testa seminal, con una capacidad de 
absorción de agua de 1600 a 3000 g por cada 
100 g. Está constituido por xilosa, galactosa, 
ácido galacturónico y ramnosa como mono-
sacáridos mayoritarios, acompañados por 
arabinosa, mucosa y glucosa. Contiene alre-
dedor de un 25% de fibra insoluble.

•	Aceite fijo (30%-45%): constituido por tri-
glicéridos de los ácidos linolénico, linoleico y 
oleico; también contiene fosfolípidos. 

•	Esteroles y triterpenos: colesterol, campes-
terol, estigmasterol, sitosterol…

•	Heterósidos cianogenéticos: sobre todo los 
diglucósidos (genciobiósidos).

•	Enzimas: linamarasa.

•	lignanos: pinorresinol diglucósido, secoiso-
laricirresinol diglicósido, matairresinol (que es 
convertido por la flora intestinal a enterodiol y 
enterolactona).

•	Minerales.

•	La semilla de lino, cuando germina, produce 
ácido cianhídrico, que es un tóxico muy po-
tente, pero lo produce en pequeña cantidad. 

Propiedades y usos comunes

•	laxante: los mucílagos, la fibra insoluble y el 
aceite graso que contienen las semillas ejer-
cen un efecto laxante suave no irritante. Esto 
se debe al alto poder de absorción que po-
seen las semillas, a la lubricación de la masa 
fecal y a la estimulación del peristaltismo. A 
menudo no se observa su efecto hasta pasa-
dos tres días. Su uso es preferible al de los 
laxantes irritantes. Otro efecto que producen 
es una desodorización de las heces.

•	Antiinflamatorio: tanto por vía interna para 
las mucosas del tubo digestivo, del sistema 
urinario y de las vías respiratorias, como en 
aplicaciones externas sobre la piel (actividad 
emoliente). La linamarina parece ejercer un 
cierto efecto anestésico sobre las mucosas; 
en la mucosa digestiva, el mucílago forma una 
capa protectora. 

Parece que el ácido eicosapentanoico (EPA; 
derivado del ácido linolénico) contenido en el 
aceite esencial ejerce efectos antiinflamatorios 
al inhibir la respuesta inflamatoria de los neu-
trófilos. Además, el ácido linolénico disminuye 
la producción de ácido araquidónico, implica-
do en los procesos inflamatorios, y suprime la 
inmunidad mediada por células T sin afectar 
las B.

•	Aparato respiratorio: se utiliza como expec-
torante.

•	Nefroprotector: administrado a ratas con ri-
ñones poliquísticos se observó un aumento en 
la excreción de citrato y una reducción en la 
lesión histológica.

•	 Inhibidor de la agregación plaquetaria.

•	Mejora del perfil lipídico: su alto contenido 
en ácidos grasos insaturados y fibra le con-
fiere muy buenas cualidades nutritivas como 
complemento dietético en la prevención de 
la aterosclerosis, la hipercolesterolemia y la 
hiperlipidemia. Estudios clínicos demuestran 



Monografías de cada planta

-64-

Lino

que tras el consumo de lino durante un mes el 
perfil lipídico sanguíneo mejora notablemente.

•	Antidiabético: la ingesta de lino durante las 
comidas disminuye la respuesta de glucosa 
posprandial en un 27%.

•	Piel y mucosas: las cataplasmas emolientes 
y revulsivas provocan una vasodilatación local. 
A diferencia de la harina de mostaza, ésta no 
provoca vesicación, por lo que se tolera me-
jor. Se recomienda en caso de irritación de la 
piel, dolor en general y como madurador de 
los forúnculos, ya que favorece la supuración. 
En forma de gargarismos, el mucílago suaviza 
las irritaciones de garganta.

•	Preventivo del cáncer de colon y de mama: 
debido a la presencia del lignano secoisolari-
cirresinol, que es metabolizado por la flora in-
testinal a compuestos con actividad agonista/
antagonista de los receptores estrogénicos. 
Estudios en ratas han demostrado sus efectos 
protectores frente al cáncer.

•	Antioxidante: por su contenido en ácido ome-
ga-3 y lignanos (que inhiben la producción de 
radicales libres de neutrófilos y monocitos). Sin 
embargo, no está del todo claro, pues se ha 
comprobado que las dietas suplementadas 
con lino aumentan la cantidad de grupos –tiol 
en las proteínas, lo que sugiere un incremento 
del estrés oxidativo.

•	Antibacteriano: parece ser que el aceite hi-
drolizado tiene efectos antibacterianos contra 
Staphylococcus aureus resistente a los anti-
bióticos.

Efectos adversos y contraindicaciones

No deben tomar semillas de lino aquellas per-
sonas que sufran alteraciones tiroideas, pues 
parece ser que es bociógeno.

La droga está contraindicada en caso de oclu-
siones intestinales inminentes o ya existentes, 
estrecheces del esófago y del tracto gastroin-
testinal, inflamaciones agudas del intestino y 
afecciones del esófago y del cardias. Esto se 
debe a que el consumo de grandes cantidades 
de semillas de lino puede causar una obstruc-

ción, especialmente si no se toma una suficiente 
cantidad de agua al mismo tiempo.

No debe administrarse a niños menores de 
6 años, ya que no se ha descrito la dosis ade-
cuada para ellos. Tampoco hay suficientes in-
vestigaciones sobre su administración en caso 
de inflamaciones del tracto gastrointestinal en 
niños. Por ello, no debe administrarse a los me-
nores de 12 años para estas afecciones.

La aplicación tópica parece ser bien tolerada, 
aunque con su uso se dan procesos de antige-
nización en el 50% de los adultos. 

Se han comunicado casos de prurito palmar, urti-
caria generalizada, prurito ocular, náuseas, vómi-
tos, dolor abdominal, diarrea, hidrorrea, estornu-
dos, obstrucción nasal y malestar general tras el 
consumo de aceite de lino. También se han visto 
casos en que una sobredosis de las semillas o del 
aceite ha causado agitación, parálisis y ataques 
de apoplejía. En pacientes bipolares puede dar 
lugar a episodios de manía e hipomanía.

Advertencias y precauciones

Como ya se ha comentado, la administración de 
semillas de lino por vía interna debe ir acompa-
ñada de una abundante ingestión de líquidos; 
de lo contrario, pueden producirse flatulencias. 
Además, las semillas pueden hincharse pre-
maturamente, y si no se ha ingerido suficiente 
líquido pueden llegar a obstruir la garganta o el 
esófago y producir asfixia. Por ello, no deben 
administrarse en caso de disfagia.

Si tras la administración aparecen dolor en el pe-
cho, vómitos o alteraciones de la deglución o la 
respiración, debe avisarse inmediatamente a un 
médico.

En Alemania no se ha aprobado el uso del lino 
en casos de estreñimiento crónico, colon daña-
do por abuso de laxantes, colon irritable, diver-
ticulosis y enteritis. Además, la Food and Drug 
Administration (FDA) de Estados Unidos no ha 
calificado las semillas de lino como sustancia 
GRAS (Generally Regarded As Safe [general-
mente considerada como segura]). Consideran-
do la información existente, se sabe que esta 
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droga es segura si se emplea durante un perío-
do inferior a cuatro meses, pero se desconoce 
su seguridad durante un tiempo superior. 

Dado que la semilla de lino contiene lignanos 
con actividad agonista/antagonista sobre los re-
ceptores de estrógenos, puede haber cambios 
hormonales, pero se desconoce de qué tipo. 
Por ello, no se sabe muy bien qué efecto tiene 
sobre los cánceres relacionados con el sistema 
endocrino (como el de mama, el de útero y el de 
próstata). Además, se conoce que el ácido lino-
lénico está implicado en el desarrollo del cáncer 
de próstata, y por ello está contraindicado el uso 
de semillas de lino en estos pacientes. Por la 
misma razón no se recomienda el empleo de las 
semillas ni del aceite de lino durante el embarazo 
y la lactancia, pues no hay información sobre su 
efecto en estas situaciones.

El aceite esencial contiene los componentes lipí-
dicos del lino, pero no la fibra ni los lignanos, por 
lo que el aceite esencial carece de las propieda-
des laxantes y anticancerígenas de las semillas. 

Interacciones

Como ocurre con todas las drogas mucilagino-
sas, es posible que la absorción de algunos me-
dicamentos se vea influenciada negativamente 
(por ejemplo, preparados de hierro y de litio). Por 
ello, debe respetarse un intervalo de media a 
una hora antes y después de la toma de semillas 
de lino para administrar otros medicamentos. 

Los formadores de masa y los antidiarreicos que 
inhiben la motilidad intestinal (por ejemplo, tintu-
ra de opio, loperamida, difenoxilato, difenoxina) 
no deben administrarse simultáneamente, por el 
riesgo de producir oclusión intestinal.

Dada su acción antiplaquetaria, no se recomen-
daría su uso concomitante con anticoagulantes, 
por riesgo de sangrado excesivo. De todos mo-
dos, no se conoce ningún caso. La combinación 
de lino con iloprost o treprostinil (prostaglandi-
nas) puede incrementar el riesgo de sangrado.

Debido al riesgo de aparición de episodios de 
manía e hipomanía en pacientes bipolares, no se 

recomienda el consumo de lino en aquellos que 
estén tomando litio. También podría haber un 
efecto aditivo en aquellas personas que toman 
plantas medicinales que alteran los estados aní-
micos, como el hipérico (Hypericum perforatum) 
o la valeriana (Valeriana officinalis).

Puesto que el lino tiene propiedades antiulcero-
sas de mecanismo parecido al de los inhibidores 
de la bomba de protones, la administración de 
lino y lansoprazol al mismo tiempo puede tener 
efectos aditivos. 

Por sus posibles efectos sobre los receptores 
estrogénicos (a causa de la presencia de fitoes-
trógenos), no se recomiendan los tratamientos 
con lino si se está siguiendo un tratamiento hor-
monal (incluyendo los anticonceptivos).

Bibliografía

 − Adlercreutz H. Epidemiology of phytoestrogens. Bai-
llieres Clin Endocrinol Metab. 1998;12:605-23. 

 − Alonso L, Marcos ML, Blanco JG, et al. Anaphylaxis 
caused by linseed (flaxseed) intake. J Allergy Clin Im-
munol. 1996;98:469-70. 

 − Basch E, Bent S, Collins J, et al. Flax and flaxseed oil 
(Linum usitatissimum): a review by the Natural Stan-
dard Research Collaboration. J Soc Integr Oncol. 
2007;5:92-105.

 − Cunnane SC, Ganguli S, Mensrd Ch, et al. High 
α-linolenic acid flaxseed (Linum usitatissimum): some 
nutritional properties in humans. British Journal of Nu-
trition. 1993;69:443-53.

 − Gann PH, Hennekens CH., Sacks FM, et al. Prospec-
tive study of plasma fatty acids and risk of prostate 
cancer. J Natl Cancer Inst 1994; 86:281–6. 

 − Giovannucci E, Rimm EB, Colditz GA, et al. A pros-
pective study of dietary fat and risk of prostate cancer. 
J Natl Cancer Inst. 1993;85:1571-9. 

 − Harvei S, Bjerve KS, Tretli S, et al. Prediagnostic level 
of fatty acids in serum phospholipids: omega-3 and 
omega-6 fatty acids and the risk of prostate cancer. Int 
J Cancer. 1997;71:545-51. 

 − Lezaun A, Fraj J, Colas C, et al. Anaphylaxis from lin-
seed. Allergy. 1998;53:105-6. 

 − Ogborn MR, Nitschmann E, Bankovic-Calic N, et al. 
The effect of dietary flaxseed supplementation on 
organic anion and osmolyte content and excretion 
in rat polycystic kidney disease. Biochem Cell Biol. 
1998;76:553-9.

 − Stoll AL, Severus WE, Freeman MP, et al. Omega 3 
fatty acids in bipolar disorder: a preliminary double-
blind, placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry. 
1999;56:407.




