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Con este nombre y otros parecidos se conocen varias

plantas que con frecuencia las personas mencionan como

medicinales. Sin embargo, en cada caso se debe poner

mucha atención de cuál planta se está hablan do, ya que hay

varias distintas con el mismo nombre.

Aquí les hablamos de una de ellas conocida como “solda

con solda”, “suelda con suelda” y también como “hiedra”,

aunque no es una verdadera hiedra. El nombre científico es

Anredera vesicaria, pero también en algunos libros aparece

como Boussingaultia baselloides.

Es una planta enredadera o trepadora, de tallos y ramas

delgados, con hojas de forma redonda o acorazonada. Las

flores son blancas, pequeñas y acomodadas una detrás de

otra, en espigas largas que se forman al final de los tallos

jóvenes. Por otro lado, en los tallos maduros o más viejos y

en los nudillos de donde nacen las hojas, se forman unos

bulbillos carnosos algo arrugados. A veces solo uno, dos o

tres, pero también formando pequeños racimos.

Esos bulbillos le sirven a la planta para multiplicarse, ya que

en la medida que maduran, se desprenden, caen al suelo y

fácilmente echan raíces formando nuevas plantas. Esta

“solda con solda” frecuentemente crece enredándose en las

cercas o árboles pequeños, a veces tan abun dan te mente,

que prácticamente se convierte en una tupida maleza.

Pues bien, a esta planta se le reconocen algunas propie -

dades medicinales, entre ellas especialmente la que sirve
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Bulbillos carnosos que le sirven a la planta para multiplicarse

y que se usan en la preparación de las cataplasmas.

como desinflamante en hin-

chazones causadas por gol-

pes o fracturas de huesos.

También en la medicina po-

pular se recomienda para

tratar llagas de la piel o

para detener el sangrado

en heridas leves. Para estos

usos, lo que se recomienda

es machacar o moler, tanto

hojas como tallos, raíces o

bulbillos, a los que se le

agrega un poquito de agua,

para formar una pasta sua-

ve, que luego se aplica

como cataplasma sobre las lesiones, durante más o menos

una media hora.

También se puede preparar el material para la cataplasma,

poniendo a freir las mismas partes de la planta en un poquito

de aceite. Luego se machaca o se muele, de manera que

quede como una crema fácil de aplicar sobre la parte

inflamada o dañada.

Dibujo de las hojas y de las flores,

tal como se forman al final

de los tallos.
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