INVESTIGACIONES DE INTERÉS

1. La Comisión E (las monografías de la Comisión E, son una guía terapéutica de las plantas
medicinales), ha aprobado el uso interno y tópico de las flores de caléndula para tratar la
inflamación de la mucosa faríngea y oral. Externamente, ha sido aprobada para la mala
cicatrización de las heridas.
Algunos informes de casos que se encuentran en Pubmed, la cual es una extensa base de
datos, pueden buscar las investigaciones bajo los títulos siguientes:
2. “Review of evidence-based skin care management in radiation therapy shows that the use
of calendula cream may reduce the incidence of grade 2 and 3 reactions in women with
breast cancer”. McQuestion, 2006.
3. “The use of Calendula officinalis in the treatment of periodontopathies”. Gasiorowska,
1983.
4. “Chronic colitis pains along the large intestine disappeared in 96% of 24 patients by the
15th day with a combination of Taraxacum, Hypericum, Melissa, Calendula officinalis and
Foeniculum”. Chakurski, 1981.
En la pagina web de la American Botanical Council:
5. HerbClip: Plantas para el tratamiento de conjuntivitis: Dentro de las plantas documentadas,
representadas por la familia Asteraceae, se encuentra la Calendula officinalis ...
/herbclip/228/review43375.html 2003-03-14 [12.305 KB]

Otras investigaciones:
6. Loggia et al (1994), encontraron que un ungüento hecho con flores de Caléndula era
efectivo en aliviar el dolor asociados a pezones agrietados.
7. En el año 2005, Duran et al, obtuvieron resultados positivos en el uso de ungüento de
Caléndula en el tratamiento de úlceras venosas en piernas.
8. Otro estudio en el 2005, Fuchs et al, encontraron un efecto protector, en una crema a base
de caléndula y Romero, para dermatitis de contacto debido a la exposición con laurel sulfato
de sodio.
9. En 1999, un estudio sobre un producto de origen Rumano, el cual contenia,
caléndula, bardana y geranio, era más efectivo que el aciclovir para la curación de la
queratitis herpética en la cornea y conjun tiva (Herpes Tipo I)

10.http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=mercadela&i=

