
 

Adiós descensos vaginales 

con Flor Blanca y Matico de la selva 

 

El descenso vaginal es una enfermedad que afecta a nueve de cada 

diez mujeres sin importar la condición social. A diferencia de lo que 

podamos pensar no solo se adquiere por relaciones sexuales sino 

también, por el uso de pantalones apretados, ropa interior sintética 

o no abrigarse adecuadamente en esta época del año. 

 

Flujo vaginal o descenso 

Características 

 

Nos referimos al flujo vaginal o descenso cuando la humedad de 

la vagina aumenta más de lo normal, tiene un olor y color 

diferente o viene con otras molestias.  

No todos los flujos vaginales o descensos son ITS (Enfermedades 

de Transmisión Sexual), puede ser causado también por tomar 

antibióticos, enfermedades como diabetes o por alteraciones en la 

flora normal de la vagina (microorganismos que normalmente 

viven en la vagina y que la protegen) por hacerse lavados 

vaginales. El flujo vaginal o descenso es un síntoma y puede ser 

debido a diferentes microorganismos, como por ejemplo los que 

pueden causar Tricomoniasis, Candidiasis, Gonorrea o Clamidia. 

 

Manifestaciones 

 Flujo o líquido de la vagina de color blanco, crema amarillo o 

verdoso, generalmente tiene mal olor, parecido al olor del 

pescado.  

 Se siente ardor, inflamación o picazón de la vagina.  

 A veces se acompaña de dolor en el bajo vientre e incluso dolor 

durante las relaciones sexuales. 



Consecuencias  

Cuando las mujeres dejan pasar esta enfermedad sin darle un 

tratamiento adecuado se arriesgan a padecer los siguientes 

problemas: 

 Daño en los órganos internos de la mujer.  

 Infertilidad (no podrá tener hijos).  

 Durante el embarazo puede causar complicaciones o infecciones 

en el recién nacido.  

 

Flor Blanca 
Flor de la mujer 

Conocida con el nombre de "álamo", 

"quisoar", "colle", "quishuara", ó 

"safran". Alivia las enfermedades de la 

mujer, infecciones al tracto femenino, 

flujo blanco y amarillento conocido 

como descenso vaginal, falta o escasez 

de la menstruación. 

Algunos estudios sostienen que la flor 

blanca disminuye el dolor abdominal 

de la menstruación e incluso reduce los 

quistes. También se puede utilizar para atenuar las manchas en el 

rostro.  

 

Cómo se utiliza 

Hervir un litro de agua. Echar un puñado de Flor Blanca sobre el 

agua caliente. Esperar 20 minutos a que suelte su esencia. Tomar 

como agua de tiempo por un mes.  

El sabor agradable de la flor ayuda a que se pueda tomar sin 

azúcar. 

 

 



 

 

 

Matico 
También recibe el nombre de 

“cordoncillo” y “hierba del soldado”. 

En el idioma shipibo-conibo, es 

conocido con el nombre de “potoima 

rao”; que significa remedio para el 

empacho. 

En la actualidad, su uso medicinal es 

múltiple, siendo empleado para aliviar 

y curar enfermedades respiratorias, 

diarreas agudas o crónicas y para el 

lavado de heridas externas. Cuando se 

sufre de descensos como fluidos blanquecinos causados por el 

parásito Trichomona vaginalis, su poderosa acción 

antiinflamatoria es útil para los baños de asiento y lavados 

vaginales. 

 

Cómo se utiliza 

Echar un puñado de Matico en agua caliente. Esperar a que suelte 

su esencia. Una vez que el agua está tibia, lavarse las partes 

íntimas. El lavado vaginal se realiza a diario menos los días de la 

menstruación. 

 

Podrá sentir una disminución del descenso a la semana si 

continúa con las indicaciones. Para eliminar el totalmente el 

problema es necesario que cumpla con el tratamiento de Flor 

Blanca y Matico por un mes.  

  


