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Historia

El producto Essiac® contiene una combinación de hierbas, entre las que se incluyen las siguientes: 
raíz de bardana ( Arctium lappa ), acederilla ( Rumex acetosella ), corteza interna de olmo 
resbaladizo ( Ulmus fulva ) y ruibarbo turco ( Rheum palmatum ). Una enfermera canadiense de 
nombre Rene Caisse (1888-1978) desarrolló la fórmula original en los años veinte (de hecho, el 
nombre essiac obedece a la palabra Cassie al revés). Se dice que la receta se basa en un remedio 
tradicional de la tribu Ojibwa (tribu indígena de Estados Unidos) y Caisse administró la fórmula por 
vía oral y en inyección a muchos pacientes que padecían de cáncer durante los años comprendidos 
entre 1920 y 1930. Los ingredientes y cantidades exactas de la formulación original siguen siendo 
un secreto. 

Durante investigaciones que el gobierno canadiense y audiencias públicas realizaron a finales de los 
años treinta, no estaba claro si Essiac® era un tratamiento efectivo para el cáncer. En medio de las 
controversias, Caisse cerró su clínica en 1942. En los años cincuenta, Caisse le entregó muestras de 
Essiac® al Dr. Charles Brusch, fundador del Brush Medical Center en Cambridge, Massachusetts, 
quien administró Essiac® a pacientes (no está claro si Brusch tenía acceso a la fórmula secreta). 
Según algunos relatos, a estas formulaciones posteriores se agregaron hierbas adicionales, entre las 
que se incluyen las siguientes: cardo bendito ( Cnicus benedictus ), trébol rojo ( Trifolium 
pratense ), kelp ( Laminaria digitata ) y berro ( Nasturtium officinale ). 

Un estudio realizado en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center probó muestras de Essiac® 
(que Caissie había suministrado) en ratones durante los años setenta. La investigación nunca se 
publicó formalmente y existen controversias con respecto a los resultados de la misma, puesto que 
algunos relatos no señalan ningún beneficio y otros reportan efectos significativos (dentro de estos 
relatos se incluye uno del Dr. Brusch). Más tarde, surgieron interrogantes sobre la inapropiada 
preparación de la fórmula. Posteriormente, Caisse rechazó las solicitudes de investigadores del 
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Memorial Sloan-Kettering y del National Cancer Institute de EE.UU. de tener acceso a la receta. 

En los años setenta, Caisse suministró la fórmula a Resperin Corporation Ltd., con el conocimiento 
de que esta corporación coordinaría un ensayo científico en seres humanos. Aunque este estudio se 
inició, el mismo se suspendió pronto en medio de interrogantes sobre la inapropiada preparación de 
la fórmula y el inadecuado diseño del estudio. Esta investigación nunca concluyó. Resperin 
Corporation Ltd., que era la dueña del nombre Essiac®, entró en bancarrota después de transferir 
los derechos del nombre Essiac® y vender la fórmula secreta a Essiac Products Ltd., que es la 
empresa que actualmente distribuye los productos a través de Essiac® International. 

Pese a la ausencia de evidencias científicas disponibles, Essiac® y los productos similares a éste 
(con ingredientes similares) siguen siendo populares, especialmente en las personas con cáncer. La 
forma más común de ingerir Essiac® es en forma de té. Una encuesta que se realizó en el año 2000 
descubrió que aproximadamente 15% de las mujeres canadienses con cáncer de seno consumían 
Essiac®. Esto también se ha vuelto popular en pacientes con VIH y diabetes y en personas sanas 
por sus significativas propiedades en el mejoramiento del sistema inmunológico, aunque no existen 
investigaciones científicas confiables en estas áreas. 

Existen más de 40 productos similares al essiac disponibles en Norteamérica, Europa y Australia. 
Flor-Essence® contiene las cuatro hierbas originales (raíz de bardana, acederilla, corteza de olmo 
resbaladizo y ruibarbo turco) como también hierbas que se agregaron más tarde como 
"potenciadotes" (cardo bendito, trébol rojo, kelp y berro). Virginias Herbal E® contiene las cuatro 
hierbas originales además de nuez de nogal negra y equinácea. Otras formulaciones de carácter 
comercial pueden incluir ingredientes adicionales como la uña de gato ( Uncaria tomentosa ). 

Sinónimos

Raíz de bardana ( Arctium lappa ) sinónimos/términos relacionados: Akujitsu, anthraxivore, arctii, 
Arctium minus ,  Arctium tomentosa , bardana, Bardanae Radix, bardane, bardane grande (francés), 
beggar's buttons, burr, burr seed, chin, clot-burr, clotbur, cocklebur, cockle button, cocklebuttons, 
cuckold, daiki kishi, bardana comestible, fox's clote, bardana de pasto, great bur, great burdock, 
great burdocks, gobo (japonés), Grosse klette (alemán), happy major, hardock, hare burr, hurrburr, 
Kletterwurzel (alemán), lampazo (español), lappola, hojas de amor, niu bang zi, aceite de lapa, 
personata, Philanthropium, thorny burr, burrseed turco, woo-bang-ja, gobo silvestre. 

Acederilla ( Rumex acetosella ) sinónimos/términos relacionados: Acedera, ácido de acederilla, 
azeda-brava, hoja buckler, cigreto, acederilla común, cuckoo's sorrow, cuckoo's meate, dársena, 
dog-eared sorrel, aceredilla de campo, acederilla francesa, acederilla de jardín, gowke-meat, 
greensauce, acederilla verde, herba acetosa, kemekulagi,  familia de las poligonáceas , acederilla 
roja, acederilla superior roja, acederilla de hoja redonda,  Rumex scutatus ,  Rumex acetosa  L., 
acederilla sheephead, acederilla, dársena de acederilla, dársena amarga, hierba amarga, sour sabs, 
sour suds, sour sauce, Wiesensauerampfer, acederilla silvestre. 

Corteza interna de olmo resbaladizo ( Ulmus fulva ) sinónimos/términos relacionados: Olmo indio, 
olmo de alce, olmo rojo, olmo de roca, olmo resbaladizo, olmo dulce,  ulmáceas ,  Ulmi rubrae 
corteza,  Ulmus fulva  Michaux,  Ulmus rubra , olmo con de ala. 

Ruibarbo turco ( Rheum palmatum ) sinónimos/términos relacionados: Píldora de Baoshen, 
ruibarbo de Cantón, Chinesischer Rhabarber (alemán), ruibarbo chino, chong-gi-huang, ruibarbo 
común, da-huang, Da Huang, daio, Da huang Liujingao, ruibarbo inglés, Extractum Rhei Liquidum, 
ruibarbo de Himalaya, ruibarbo indio, ruibarbo japonés, Jiang- Zhi Jian-Fel Yao (JZJFY), tableta de 



Jinghuang, ruibarbo medicinal, ruibarbo de urraca,  familia de las poligonáceas  Pyralvex, Pyralvex 
Berna, racine de rhubarbee (francés), RET (tableta de extracto de ruibarbo), rhabarber, rhei radix, 
rhei rhizoma, rheum,  Rheum australe ,  Rheum emodi  barda,  Rheum officinale  Baill,  Rheum 
rhabarbarum ,  Rheum rhaponticum  L.,  Rheum tanguticum  Maxim, Rheum tanguticum  Maxim. 
ex. Balf.,  Rheum tanguticum  Maxim L.,  Rheum undulatum ,  Rheum x cultorum ,  Rheum 
webbianum  (ruibarbo indio o de Himalaya), rizoma, rheirhubarbe de chine (French), rhubarb, 
rubarbo, ruibarbo (español), shenshi rhubarb, tai huang, ruibarbo turco. 

Evidencia 

Se han sometido a prueba los siguientes usos en humanos o animales. La seguridad y eficacia de los 
mismos no siempre se han demostrado. Algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las 
debe evaluar un proveedor médico calificado. 

Uso basado en evidencia científica                                                                                   Grado*

Cáncer 
No existen estudios de Essiac® para el cáncer en humanos que se hayan realizado de forma 
eficiente y se hayan publicado. Un laboratorio de Memorial Sloan-Kettering Cancer Center probó 
Essiac® en ratones durante los años setenta, aunque los resultados nunca se publicaron formalmente 
y siguen siendo controversiales. Surgieron interrogantes sobre la inapropiada preparación de la 
fórmula. A finales de los años setenta, en Canadá, se inició un estudio en humanos, pero éste se 
descontinuó debido a las preocupaciones sobre la preparación inconsistente de la fórmula y el 
inadecuado diseño del estudio. En los años ochenta, el Departamento de Salud y Bienestar de 
Canadá recopiló información de aproximadamente 86 pacientes de cáncer tratados con Essiac®. 
Los resultados eran inconsistentes (17 pacientes habían muerto al momento de realizarse el estudio; 
hubo información inadecuada en 8 pacientes; en 47 pacientes no se encontraron beneficios; 5 
pacientes reportaron una reducción en la necesidad de los medicamentos para el dolor y un paciente 
mostró mejoría subjetiva). La mayoría de las personas recibieron, además, otros tratamientos para el 
cáncer, como la quimioterapia, por lo que fue imposible aislar los efectos del Essiac®.Actualmente, 
no existen evidencias suficientes para pronunciarse a favor o en contra del uso de esta mezcla de 
hierbas como terapia para algún tipo de cáncer. Las diferentes marcas pueden contener diferentes 
ingredientes y se desconoce la efectividad comparativa de estas fórmulas. Ninguna de las hierbas 
individuales que se usan en Essiac® se ha probado en ensayos rigorosos de cáncer en humanos (se 
ha mostrado que el ruibarbo tiene algunas propiedades antitumorales en experimentos realizados en 
animales; la corteza interna de olmo resbaladizo no lo ha demostrado; la acederilla y la bardana se 
han usado tradicionalmente en remedios para el cáncer). En Internet se encuentran disponibles 
muchos testimonios de pacientes individuales e informes de fabricantes, aunque no se puede 
considerar que estos reportes sean científicamente viables como evidencias. A las personas con 
cáncer se les aconseja no postergar el tratamiento con terapias que sean más consistentes.En 
Canadá, el Essiac® se ha convertido en un popular remedio herbal para la prevención o el 
tratamiento del cáncer del seno. También se toma comúnmente para mejorar la calidad de vida y 
manejar los efectos secundarios a los tratamientos contra el cáncer del seno. Sin embargo, la 
investigación en esta área es limitada; aunque la evidencia preliminar indica que el Essiac® puede 
ser inefectivo para mejorar la calidad de vida o los estados de ánimo en pacientes con cáncer de 
seno, se requieren estudios adicionales antes de ofrecer conclusiones firmes. C
*Referencia para los grados: 
A: Sólida evidencia científica para este uso; 
B: Buena evidencia científica para este uso; 
C: Dudosa evidencia científica para este uso; 
D: Aceptable evidencia científica contra este uso; 



F: Sólida evidencia científica contra este uso. 

Razones para los grados

Usos basados en la tradición o teoría 

Los siguientes usos están basados en la tradición, teorías científicas o investigación limitada. A 
menudo no se han probado completamente en humanos y no siempre se han demostrado su 
seguridad y eficacia. Algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un 
proveedor médico calificado. Podría haber otros usos propuestos que no están señalados a 
continuación. 

SIDA/VIH, estimulante del apetito, artritis, asma, limpieza sanguínea, agente quelante (metales 
pesados), síndrome de fatiga crónica, desintoxicación, diabetes, incremento de energías, 
enfermedad de Hodgkin, mejoramiento del sistema inmunológico, enfermedades renales, 
longevidad, enfermedad de Lyme, suplemento nutricional, cuidado de apoyo a pacientes con cáncer 
avanzado, parálisis, reducción de efectos secundarios de la quimioterapia, lupus sistémico 
eritematoso, trastornos tiroideos, bienestar.

Dosificación

Las siguientes dosis están basadas en investigaciones científicas, publicaciones, uso tradicional u 
opinión experta. Hay muchas hierbas y suplementos que no se han sometido a pruebas exhaustivas,  
por lo que su seguridad y eficacia no se puede demostrar. Las marcas podrían prepararse de 
manera diferente, con ingredientes variables, incluso dentro de la misma marca. Es posible que las 
siguientes dosis no correspondan a todos los productos. Deberá leer las etiquetas del producto y 
analizar la dosis con un proveedor médico calificado antes de iniciar una terapia. 

Adultos (mayores de 18 años) 
Históricamente, se ha administrado Essiac® por vía oral o en inyección. El uso actual más común 
es en forma de té. No existen estudios de Essiac® o productos similares a éste realizados en 
humanos que sean confiables y se hayan publicado. Aún no se ha establecido la seguridad o 
efectividad en términos científicos de ninguna dosis. Las instrucciones para la preparación y la 
dosis del té varían de un producto a otro. A los pacientes se les aconseja leer las etiquetas del 
producto y consultar con el proveedor médico especialista en cáncer antes de iniciar alguna nueva 
terapia como Essiac® o productos similares a éste. 

Las mujeres con cáncer de seno han tomado dosis bajas de Essiac® (dosis diarias totales de 43.6 ± 
30.8 mililitros), siguiendo las indicaciones de las etiquetas de la mayoría de los productos de 
Essiac®. 

Niños (menores de 18 años) 
No existen suficientes evidencias científicas para recomendar el uso seguro de Essiac®, o productos 
similares a éste, en niños. 

Seguridad 

La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA) no regula las hierbas y suplementos  
de manera estricta. No hay garantías respecto a la potencia, pureza o seguridad de los productos, y 
los efectos podrían variar. Lea siempre las etiquetas del producto. Si usted padece de alguna 



afección, o si está tomando otras drogas, hierbas o suplementos, deberá consultar con un 
proveedor médico calificado antes de iniciar una terapia nueva. Consulte con un proveedor médico 
de inmediato si sufre efectos secundarios. 

Alergias 

En la información científica que se ha publicado, no existen informes de alergias al Essiac®, 
aunque las personas con alergia a los miembros de la familia de las Astaráceas/Compuestas, tales 
como la ambrosía potencialmente pueden desarrollar reacciones a causa de cualquiera de las hierbas 
incluidas en este producto. Se ha reportado anafilaxis posterior a la ingestión de la hoja de ruibarbo 
y existen informes de reacciones alérgicas a los productos de acederilla al administrarse por vía 
oral. Se ha reportado dermatitis por contacto (brote en la piel posterior al contacto directo) por 
exposición a la bardana, corteza de olmo resbaladizo y hojas de ruibarbo. Puede ocurrir sensibilidad 
cruzada entre la bardana y los ,crisantemos, flor de caléndula y margaritas. 

Efectos secundarios y advertencias 

La seguridad del Essiac® no se ha estudiado bien en términos científicos. Las preocupaciones de 
seguridad se basan en reacciones conocidas y teóricas asociadas a los componentes de las hierbas de 
Essiac®: raíz de bardana ( Arctium lappa ), acederilla ( Rumex acetosella ), corteza de olmo 
resbaladizo ( Ulmus fulva ) y ruibarbo turco ( Rheum palmatum ). Sin embargo, la seguridad y las 
toxicidades de estas hierbas de forma individual tampoco se han podido estudiar bien. Varios 
productos similares al Essiac contienen ingredientes diferentes o adicionales y a los pacientes se les 
recomienda revisar con sumo cuidado las etiquetas del producto. 

Dentro de los componentes potencialmente tóxicos presentes en Essiac®se incluyen los siguientes: 
taninos, ácido oxálico y antraquinonas. Los taninos, que se encuentran en la bardana, la acederilla, 
el ruibarbo y el olmo resbaladizo, pueden causar malestar estomacal y en altas concentraciones 
pueden provocar lesión en el riñón o en el hígado. En teoría, el uso a largo plazo de taninos puede 
aumentar el riesgo de cáncer de cabeza y cuello, aunque no existe ninguna información 
documentada de casos de seres humanos. 

El ácido oxálico que se encuentra en el ruibarbo, olmo resbaladizo y acederilla puede causar serios 
efectos adversos si se toma en altas dosis (sobre todo en los niños). La toxicidad/envenenamiento 
por ácido oxálico puede estar asociada a náuseas, vómito, ardor en la boca/garganta, hipotensión 
peligrosamente baja, desequilibrio en los electrolitos, convulsiones, inflamación de la garganta que 
interfiere con la respiración y lesión en el hígado o en el riñón. Se han reportado muertes por 
intoxicación de ácido oxálico de un hombre adulto que tomó sopa que tenía acederilla y la de un 
niño de cuatro años de edad que ingirió hojas de ruibarbo. Se ha estimado que la dosis letal del 
ácido oxálico para adultos oscila entre 15 y 30 gramos, aunque las dosis de tan sólo 5 gramos 
pueden ser fatales. Se desconoce la cantidad de ácido oxálico en preparaciones del Essiac®. En 
casos de que se sospeche intoxicación por ácido oxálico, se debe buscar atención médica 
inmediatamente. La ingestión habitual de ácido oxálico puede aumentar el riesgo de cálculos 
renales. 

Las antraquinonas en la raíz de ruibarbo o en la acederilla pueden provocar diarrea, calambres 
intestinales y pérdida de fluido y electrolitos (como potasio). El uso de ruibarbo puede producir 
decoloración de la orina (amarillo claro o rojo) o de la superficie de la mucosidad interior del 
intestino (afección que se conoce bajo el nombre de melanosis coli). Se ha reportado intoxicación 
por fluoruro con el uso del jugo de la fruta de ruibarbo. Los productos de ruibarbo que se fabrican 
en China se han contaminado con metales pesados. El uso crónico de productos de ruibarbo puede 
provocar dependencia. 



Con base en investigaciones realizadas en animales y en estudios limitados efectuados en humanos, 
la bardana puede causar, ya sea aumento o reducción del nivel de azúcar en la sangre. Se deben 
tomar precauciones en pacientes con diabetes o hipoglicemia y en aquellas personas que toman 
drogas, hierbas o suplementos que afectan el azúcar en la sangre. Podría ser necesario que un 
profesional médico controle los niveles de glucosa sérica y ajuste los medicamentos. Se han 
reportado efectos diuréticos (aumento del flujo de la orina) y efectos similares al estrógeno con el 
uso de la bardana por vía oral en pacientes con VIH. 

Según los reportes, se cree que las reacciones anti-colinérgicas (como bajo ritmo cardiaco y boca 
seca) por el uso de productos de bardana en los años setenta se debían a la contaminación de los 
alcaloides belladonna, los cuales se parecen a la bardana y se pueden introducir durante la cosecha. 
No se ha descubierto que la bardana contenga de forma directa constituyentes que sean responsables 
de estas reacciones. 

Embarazo y lactancia 

No existen suficientes evidencias científicas para recomendar el uso seguro del Essiac® o productos 
similares a éste durante el embarazo y la lactancia, y existen potenciales riesgos en las hierbas que 
estos productos contienen. El ácido oxálico y los glucósidos de antraquinonas en las hierbas que 
estos productos contienen pueden ser inseguros durante el embarazo. El ruibarbo y la bardana 
pueden producir contracciones en el útero. Algunas publicaciones han señalado que la corteza de 
olmo resbaladizo entera puede provocar el aborto, aunque no existen evidencias científicas que 
apoyen esta idea. 

Interacciones 

La mayoría de las hierbas y suplementos no se han probado completamente en cuando a la 
interacción con otras hierbas, suplementos, drogas o alimentos. Las interacciones que se señalan a 
continuación se basan en informes y publicaciones científicas, experimentos de laboratorio o uso 
tradicional. Siempre debe leer las etiquetas del producto. Si usted padece de alguna afección, o si  
está tomando otras drogas, hierbas o suplementos, deberá consultar con un proveedor médico 
calificado antes de iniciar una terapia nueva. 

Interacciones con drogas 

Las interacciones del Essiac® no se han estudiado bien en términos científicos. La mayoría de las 
potenciales interacciones se basan en reacciones teóricas y conocidas que se asocian a los 
componentes de las hierbas de Essiac®: raíz de bardana ( Arctium lappa ), acederilla ( Rumex 
acetosella ), corteza de olmo resbaladizo ( Ulmus fulva ) y ruibarbo turco ( Rheum palmatum ). Sin 
embargo, no se han estudiado las interacciones de estas hierbas de forma individual. Varios 
productos similares al Essiac pueden contener ingredientes diferentes o adicionales y a los pacientes 
se les recomienda revisar con sumo cuidado las etiquetas de los productos. 

El Essiac® puede interferir en la forma en que el cuerpo procesa ciertas drogas al usar el sistema 
enzimático P450 del citocromo del hígado. Como resultado, los niveles de estas drogas pueden 
aumentar y causar mayores efectos o reacciones potencialmente serias. Los pacientes que toman 
cualquier medicamento deben revisar la información al interior del paquete del medicamento y 
consultar con un profesional médico o un farmacólogo sobre las posibles reacciones. Esto se basa 
en el informe de un paciente de un estudio de investigación que consumía la droga experimental 



DX-8951f (la cual es metabolizada por CYP3A4 y CYP1A2), quien experimentó efectos 
secundarios tóxicos y la eliminación de la droga fue cuatro o cinco veces más lenta que en otros 
pacientes. Este paciente tomaba también "té de essiac"; aunque no hay mayores detalles disponibles 
y no está claro si el paciente tomaba Essiac® o un producto similar a éste. 

Las antraquinonas en la raíz de ruibarbo o en la acederilla pueden provocar diarrea, deshidratación o 
pérdida de electrolitos (como el potasio) y aumentar los efectos de otros agentes laxantes. En un 
reporte de un estudio en humanos, la bardana se asocia a efectos diuréticos (mayor flujo de la orina) 
y en teoría, ésta puede causar una excesiva pérdida de fluido (deshidratación) o desequilibrios en los 
electrolitos (como cambios en los niveles de potasio o sodio en la sangre). Estos efectos pueden 
aumentar si la bardana se toma al mismo tiempo que se toman otras drogas diuréticas como 
clorotizida (Diuril®), furosemida (Lasix®), hidroclorotiacida (HCTZ) o espironalactona 
(Aldactone®). Las propiedades diuréticas y laxantes de las hierbas que se encuentran en Essiac® 
pueden provocar bajos niveles de potasio en la sangre, los cuales son potencialmente peligrosos 
para personas que toman digoxina o digitoxina. 

Con base en investigaciones realizadas en animales y en un estudio limitado efectuado en humanos, 
la bardana puede disminuir o aumentar el nivel de azúcar en la sangre. Se deben tomar precauciones 
si se usan medicamentos que puedan afectar también el azúcar en la sangre. A los pacientes que 
toman drogas para la diabetes por vía oral o insulina los debe monitorear un profesional médico 
calificado. Podría ser necesario ajustar los medicamentos. 

Con base en las evidencias limitadas en humanos que no son absolutamente claras, la bardana puede 
tener propiedades similares al estrógeno y puede actuar para aumentar los efectos de los agentes 
estrogénicos, entre los que se incluyen las terapias de reemplazo hormonal como Premarin® o 
pastillas anticonceptivas. 

Essiac® puede también interactuar con los antibióticos, la enzima convertidora de angiotensina 
(ECA), los antiácidos, los corticosteroides, agentes para la regulación de la actividad cardiaca, o los 
agentes utilizados para el cáncer incluyendo la quimioterapia o la radioterapia. Essiac® puede 
aumentar el riesgo de daño al hígado o daño al riñón cuando se toma con otros agentes que también 
afectan a los riñones o el hígado. 

La evidencia científica existente indica que Essiac® puede tener una interacción positiva cuando se 
utiliza con nifedipino, un agente utilizado para la hipertensión durante el embarazo, aunque se 
necesitan más estudios para confirmar esta observación. Pruebas de ensayos clínicos indican que la 
combinación de ruibarbo con agentes anti-psicóticos utilizados en el tratamiento de la esquizofrenia 
pueden ser prometedores. 

Interacciones con hierbas y suplementos dietéticos 

Con base en un informe en humanos, el Essiac® puede interferir en la forma en que el cuerpo 
procesa ciertas hierbas o suplementos al usar el sistema enzimático P450 del citocromo del hígado. 
Como resultado, los niveles de otras hierbas o suplementos en la sangre pueden llegar a ser muy 
altos. Esto puede alterar los efectos que posiblemente otras hierbas o suplementos tengan en el 
sistema P450. 

Las antraquinonas en la raíz de ruibarbo o acederilla pueden producir diarrea, deshidratación o 
pérdida de electrolitos (como el potasio) y aumentar los efectos de agentes con posibles propiedades 
laxantes. 



En un estudio realizado en humanos, la bardana se asoció a efectos diuréticos (mayor flujo de la 
orina) y en teoría, puede causar excesiva pérdida de fluido (deshidratación) o desequilibrios de 
electrolitos (como cambios en los niveles de sodio o potasio en la sangre) si se usa con otras hierbas 
diuréticas o suplementos. 

Las propiedades diuréticas y laxativas de las hierbas en el Essiac® pueden provocar bajos niveles 
de potasio en la sangre, lo cual es potencialmente peligroso en personas que consumen hierbas que 
contienen glucósidos cardíacos. 

Con base en investigaciones en animales y estudios limitados en humanos, la bardana puede 
disminuir o aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Se deben tomar precauciones si se usa con 
hierbas o suplementos que puedan alterar el azúcar en la sangre. Los niveles de glucosa en la sangre 
pueden requerir monitoreo y podría ser necesario ajustar las dosis. 

Debido a que la bardana posee químicos similares al estrógeno, se cree que ésta altera los efectos de 
otros agentes que tienen propiedades similares al estrógeno. 

En teoría, el uso de ruibarbo y acederilla pueden disminuir la absorción de minerales como calcio, 
hierro y cinc. 

Essiac® también puede interactuar con hierbas o suplementos con ciertos efectos, como 
antibacterianos, antiácidos, esteroides, o agentes para la regulación de la actividad cardiaca. Las 
pruebas existentes no están claras en cuanto a si Essiac® interactúa con agentes utilizados para el 
cáncer, y se recomienda precaución cuando se combina tratamientos. Essiac® puede aumentar el 
riesgo de daño al hígado o daño al riñón cuando se toma con otros agentes que también afectan a los 
riñones o el hígado. Algunos preparados contienen ingredientes añadidos, como el cardo bendito, 
trébol rojo o la uña de gato, que se cree que aumentar la eficacia de la fórmula original, pero no hay 
pruebas suficientes para apoyar esta observación. 

Metodología 

This information is based on a professional level monograph edited and peer-reviewed by 
contributors to the Natural Standard Research Collaboration (www.naturalstandard.com). 

Metodología 
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¿QUÉ ES ESSIAC?

Essiac es un té hecho con cuatro hierbas. Fue desarrollado en 1922 por Rene Caisse, una enfermera 
canadiense. Ella informó que la fórmula original provenía del curandero de los indios Ojibwa. 
Caisse bautizó el té con su propio apellido deletreado al revés. Las 4 hierbas principales en Essiac 
son la raíz de bardana (Arctium lappa), ruibarbo chino o indio (Rheum palmatum), acetosa (Rumex 
acetosella) y la corteza interna del olmo (Ulmus fulva o Ulmus rubra).

La raíz de bardana se utiliza en medicina popular o folklórica para mejorar la digestión, limpiar la 
sangre y como diurético o laxante. Algunos estudios de laboratorio han demostrado efectos anti 
tumor. El ruibarbo puede ser un laxante potente. Se dice que la acetosa tiene propiedades 
anticancerígenas. Se cree que el olmo alivia dolores de garganta. Se utiliza en muchas pastillas para 
la tos o té para el dolor de garganta.

Caisse utilizó el té de hierbas para tratar a pacientes con cáncer. Muchos de ellos dijeron estar 
curados y otros, que el té les disminuyó el dolor. En 1938, en Canadá se presentó un proyecto de ley 
para autorizar a Caisse a tratar el cáncer. Pero en cambio, la legislatura aprobó un proyecto de ley 
que requería que ella diera a conocer la fórmula de Essiac. Caisse se negó a hacerlo y en 1977 
vendió la fórmula a una corporación canadiense llamada Resperin.

Essiac está disponible como un suplemento sin ninguna afirmación de beneficio específico de salud. 
Existen diferentes versiones del producto. También hay muchas demandas y reivindicaciones acerca 
de su autenticidad. En el año 2000 la Comisión Federal de Intercambio Comercial de Estados 
Unidos presentó una denuncia en contra de un distribuidor de Essiac por incluir declaraciones 
engañosas en varios sitios de Internet.

http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/727?lang=spa


¿CÓMO SE USA ESSIAC?

Muchos dicen que la manera apropiada de usar Essiac es tomando té recién hecho, de una a tres 
veces al día y con el estómago vacío. Essiac está disponible en fórmula líquida, en una mezcla de 
hierbas para hacer té o en cápsulas.

Supuestamente, Caisse tenía diferentes variaciones de la receta para tratar diferentes formas de 
cáncer. Algunas versiones de Essiac contienen otros ingredientes además de los 4 originales. Los 
ingredientes agregados, supuestamente mejoran la efectividad del producto y el gusto. Dos de los 
agregados más comunes son berro y Pau d’arco. En ocasiones se usa romaza en lugar de acetosa.

Quienes están a favor de Essiac sugieren su uso solamente si está hecho en cantidades pequeñas con 
los ingredientes tan frescas como posible. Tampoco son de acuerdo con el uso de cápsulas, píldoras 
o bolsitas de té para tomar Essiac.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESSIAC?

Muchos afirman que Essiac fortalece el sistema inmune, mejora el apetito, disminuye el dolor y 
mejora la calidad de vida. También se dice que achica tumores y prolonga la vida de personas con 
cáncer.

¿POR QUÉ USAN ESSIAC LAS PERSONAS VIH POSITIVAS?

Todas las declaraciones de que Essiac puede ayudar a personas VIH positivas provienen de un 
quiropráctico, Gary Glum. En 1988 escribió el libro “Llamada de un ángel” (Calling of an Angel), 
que es la biografía de Rene Caisse. Glum afirma haber tratado a varios pacientes con SIDA y con 
buenos resultados. Ningún estudio ha sido publicado.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

No se conocen efectos secundarios por el uso de Essiac. En 1982 el Departamento Nacional de 
Salud de Canadá autorizó la distribución de Essiac en casos de “uso compasivo”. La decisión fue 
basada en reportes de 78 pacientes que usaron Essiac entre 1978 y 1982 sin problema alguno.

¿CÓMO INTERACTÚA CON OTROS TRATAMIENTOS?

No se conoce ninguna interacción entre Essiac y otras hierbas o medicamentos. Hay que tener en 
cuenta que las interacciones entre hierbas y medicamentos no han sido analizadas. Dígale a su 
proveedor de atención médica si está usando algún suplemento de hierbas.

¿CÓMO SABEMOS SI FUNCIONA?

Existen testimonios de pacientes con cáncer que afirman sus beneficios pero no hay estudios 
científicos. En 1978 Resperin recibió autorización del gobierno canadiense para estudiar Essiac en 
humanos. Este permiso fue revocado cuatro años más tarde cuando la compañía no hizo los estudios 
que debía. El gobierno canadiense no considera al Essiac como una forma efectiva de tratar al 
cáncer.

No existen estudios en personas VIH positivas. Por otra parte, estudios de laboratorio de las hierbas 
incluidas en Essiac parecen tener efectos anti tumorígenos. Es necesario hacer estudios bien 
diseñados.



EN POCAS PALABRAS

Essiac es un té que originalmente estaba hecho con cuatro hierbas. Fue desarrollado por una 
enfermera canadiense en 1922, quien lo utilizó para tratar pacientes con cáncer. Se dice que 
estimula al sistema inmune, que disminuye el dolor y achica tumores. A pesar de que existen 
afirmaciones personales sobre sus beneficios, no hay suficiente información científica como para 
apoyar su uso.

Parece ser un producto seguro. Está disponible en varias formas, dependiendo de la receta y de los 
fabricantes. Los precios varían considerablemente. Asegúrese de obtener una lista completa de 
ingredientes.



LAS PLANTAS QUE COMPONEN LA FORMULA DEL "ESSIAC"

Existen gran cantidad de artículos de controversia sobre la bondad o ineficacia de esta formula 
inventada por la enfermera  canadiense Rene Caisse , los que se han curado con ella son harto 
insistentes de su eficacia , pero existe controversia sobre su bondad . De todas formas , ninguno de 
sus componentes es dañino para la salud humana , por lo que si  personalmente estuviera afectado 
por el cáncer o por el sida , seguramente sería un seguro probador de la fórmula cuya preparación 
voy a detallarles a continuación :

PARA PREPARAR UNAS 12 BOTELLAS DE 500 MILILITROS DE LA FORMULA:

INGREDIENTES 

6 1/2 tazas de raíz de bardana, cortada.

450 gramos de acedera en polvo

30 gramos de raíz de ruibarbo de China , molida

120 gramos de corteza de olmo americano en polvo ,  variedad (ulmus fulva)

7,5 litros de agua destilada libre de sodio

PREPARACIÓN

1/ Mezclar muy bien los ingredientes secos

2/Llevar a ebullición el agua destilada

3/ Incorporar al agua una taza de ingredientes secos , guardando el resto en sitio oscuro y fresco. 
Tapar la olla y dejar hervir durante 10 minutos

4/ Apagar el fuego y con una espátula rascar los bordes interiores de la olla incorporando la materia 
adherida al líquido , tapar la olla y dejar reposar la mezcla durante 12 horas.

5/ Calentar la mezcla hasta que este a punto de hervir sin dejar que lo haga , apagar el fuego  y acto 
seguido colar el líquido y rellenar las botellas esterilizadas preparadas y después  ponerlas a guardar 
en el frigorífico.

LA POSOLOGÍA  PARA LOS PACIENTES DE CÁNCER Y SIDA

Tomar cuatro cucharadas por la mañana y se puede comer cinco minutos después de tomarlas.

Tomar cuatro cucharadas a la hora de acostarse , por lo menos dos horas después de haber comido.

Si el paciente padece cáncer de estomago se debe diluir la capacidad de las cucharadas en la misma 
cantidad de agua destilada libre de sodio antes de tomar la formula

                     ------------------------------------------------------------------------------------------
Las cuatro hierbas ayudan a normalizar los sistemas corporales limpiando la sangre, propiciando la 
reparación de células y contribuyendo a una asimilación y eliminación eficaces. Cuando se 
combinan, sus efectos benéficos individuales se potencian de forma sinérgica.

http://www.vibracionalterapias.net/dolencias/las_plantas_essiac.htm


RAÍZ DE BARDANA (Arctium lappa)

La bardana limpia la sangre y el sistema linfático. Contiene Insulina, que fortalece los órganos 
vitales tales como el hígado, el páncreas y el bazo. También reduce la mucosidad y evita la 
formación de bilis y de cálculos renales. Su contenido en vitamina A y selenio ayuda a eliminar los 
radicales libres, y su contenido en cromo ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Contiene insulina (importante para el metabolismo de hidratos de carbono), aceites esenciales, 
vitaminas y una amplia serie de minerales. Su vitamina A y selenio ayudan a eliminar agentes 
radicales. Es considerado como una fuente de fuerza y nutrición.

________________________________________________________________________________

Corteza interna de OLMO AMERICANO (Ulmus Fulva)

El principal componente es el mucílago, que contribuye a que el cuerpo se limpie de desperdicios 
tóxicos. Ayuda a nutrir y restaurar el plasma en la sangre y la linfa en el sistema linfático. Mejora la 
flora intestinal y calma el asma. También ayuda a aliviar los ácidos de la indigestión y el eczema.

Especie de árbol del Norte de América, cuya corteza se utiliza tradicionalmente en la medicina 
popular ya que contiene gran cantidad de tanino y ‘mucilage’. Uno de los remedios de hierbas más 
conocidos del mundo, se le atribuye la cualidad de disolver depósitos mucosos en los tejidos, 
glándulas y vías nerviosas. El interior de la corteza es rico en calcio, magnesio, y vitaminas A, B, C, 
K, alimenta y alivia los órganos, tejidos y membranas mucosas.



ACEDERA (Rumex Acetosella)

La acedera alivia las úlceras internas y, aplicada sobre la piel, ayuda a curar problemas tales como 
el eczema y la soriasis. Al ser rico en vitaminas y en oligoelementos minerales, nutre el sistema 
glandular. La acedera contiene silicio, un elemento necesario para los nervios y para la capa de 
mielina que los protege. La acedera limpia la sangre y mejora la función hepática e intestinal   

Rica en vitaminas, minerales y residuos, alimenta el sistema glandular.  contiene silicona, elemento 
necesario para los nervios y el tejido que los proteje.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

RAÍZ DE RUIBARBO INDIO (Rheum Officinale)

En pequeñas cantidades, esta hierba actúa como un laxante suave y purga el cuerpo, especialmente 
el hígado, de toxinas y desperdicios. Ayuda a contrarrestar los ácidos producidos por la indigestión. 
Su ácido málico también lleva oxígeno a todas las partes del cuerpo, lo que estimula el proceso de 
curación. La presencia de rhein en la raíz inhibe la acción de las bacterias que provocan 
enfermedades como la candidiasis en los intestinos. Ayuda a reducir la fiebre y la inflamación. Los 
estudios muestran que la raíz de ruibarbo posee propiedades antibióticas y antitumorales.

Gruesa raíz, que cuando se cosecha es rica en hierro y puede ser utilizada tanto interna como 
externamente. En pequeñas cantidades, esta hierba actúa como un suave laxante que purifica el 
cuerpo y especialmente el hígado, de desechos y materias tóxicas.


