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Poleo
Mentha pulegium L.

Familia: lamiáceas

esp Poleo, poleo menta, menta poleo
cat Poniol, poliol, puriol, herba cuquera
eusk Txortalo
gal Poejo, poenxo
eng Pennyroyal, run by the ground, 
 pudding grass
fr Menthe poullot

Amazigh: fliu (Flio)

Árabe:  (Fulaya)

Descripción

Planta vivaz que presenta raíces adventicias de 
trecho en trecho. Posee un tallo rastrero, cua-
drangular, de 5-30 cm de longitud. Las hojas, de 
color verde grisáceo, son ovales o redondeadas, 
de 2 cm de longitud. Son opuestas, con peciolos 
cortos, más o menos velludas por ambos lados, 
y enteras o discretamente dentadas. Las flores, 
de color rosado, púrpura o azul liliáceo, aparecen 
en julio y agosto agrupadas en verticilos laxos de 
10-12 unidades que se inician a mitad del tallo 
hasta su extremidad. El cáliz es velludo. Las semi-
llas son muy pequeñas, ovales y de color pardo.

Parte útil 

Las hojas y las inflorescencias.

Preparaciones

•	 Infusión: 30 g por litro de agua.

•	Extracto fluido: 1-6 g.

•	Aceite esencial: 5-20 gotas.

Principios activos

•	Aceite esencial (0,5%-3%): contiene mentol 
y una cetona terpénica, la pulegona (70%-
80%). En menor cantidad contiene mentona, 
isomentona, piperitona, 3-octanol y trans-iso-
pulegona.

Propiedades y usos comunes

•	Sistema digestivo: por su efecto carminativo 
y antiespasmódico, se recomienda en proce-
sos dolorosos y espásticos de la digestión, 
como dolores cólicos y flatulencias.

•	Antimicrobiano: se ha demostrado que su 
aceite posee un moderado efecto antifúngico 
frente a Botrytis cinerea. 

•	Anticanceroso: demostrado en estudios in 
vitro.

•	Antioxidante: protege del daño al material ge-
nético producido por las situaciones de estrés 
oxidativo celular, detoxificando el peróxido de 
hidrógeno.

•	Estimulante: se emplea en casos de debilidad.

•	Diaforético: estimula la sudoración.

•	En zonas tropicales se usa como refrigerante, 
antiséptico, repelente de insectos y como tra-
tamiento de las erupciones cutáneas.

•	Se emplea en el resfriado común y la neumo-
nía.

lámina de poleo
(W. Woodville)

Hojas de 
poleo secas
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•	Por sus efectos emenagogos, se usa para los 
retrasos en la menstruación.

•	Se emplea en la gota.

Usos comunes en medicina popular 
norteafricana

Tratamiento de los problemas respiratorios.

Efectos adversos y contraindicaciones

La ingestión de aceite esencial de poleo se con-
sidera irritante, y se han documentado casos de 
problemas de hepatotoxicidad y nefrotoxicidad 
posteriores, por lo que el poleo está contraindi-
cado en aquellas personas que sufran algún tipo 
de patología hepática o renal. 

Dado que se han descrito dos casos de toxici-
dad en niños, con afectación hepática y neuro-
lógica grave, no se recomienda su empleo en 
población infantil.

Por vía oral, en dosis altas, el aceite esencial de 
poleo puede causar dolor abdominal, náuseas, 
vómitos, sensación de escozor en la garganta, 
fiebre, letargia, confusión, delirio, ataques de 
apoplejía, alucinaciones auditivas y visuales, in-
cremento del pulso y de la presión sanguínea, 
congestión bilateral pulmonar, acidosis, coagu-
lación intravascular diseminada, aborto, fallo he-
pático y renal, “shock” y muerte.

El mecanismo por el cual el aceite esencial de 
poleo es hepatotóxico no se conoce bien, aun-
que se ha sugerido que tiene una acción directa 
por la pulegona, componente principal del aceite 
esencial, que también podría ser tóxica median-
te la metabolización a mentofurano, que se com-
bina con las proteínas celulares. 

Debido a sus efectos abortivos, el aceite esen-
cial de poleo está contraindicado durante el em-
barazo, probablemente por sus efectos irritantes 

sobre el tracto genitourinario. Las dosis tomadas 
con propósitos abortivos también pueden cau-
sar nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. Tampoco 
se considera seguro durante la lactancia.

Por lo que se refiere a la infusión de la planta, 
no se han reportado efectos adversos, presu-
miblemente debido al bajo contenido de aceite 
esencial que puede tener.

El poleo menta no se usa comúnmente como 
condimento en las comidas. Está calificado por 
el Consejo Europeo como una sustancia de la 
cual no se tiene información suficiente para co-
nocer su toxicidad.

Se sabe que la ingestión de fenoles puede afec-
tar la absorción de hierro. Por ello, está contra-
indicada la administración oral de esta droga en 
aquellas personas con problemas de anemia.

Interacciones

No se han descrito.
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